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opinión

Por Claudia Aguilar
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

El mandatario estatal, Miguel Barbosa Huerta, 
destacó la detención de Marco Antonio “El Ne-
gro”, a quien identifi có como líder de narcome-
nudistas en Puebla, y que tuvo bajo su mando a 
José Christian “El Grillo”.

Dijo que dar con él no fue algo “circunstan-
cial” sino resultado de un trabajo de inteligen-
cia, que ya venía realizando desde hace meses en 
mercados municipales.

“Es un gran paso en contra de la delincuen-
cia”, manifestó al mencionar que la idea de que 
“El Grillo” era la cabeza de la delincuencia en Pue-
bla, en realidad solo fungía como uno de los bra-
zos de “El Negro”.

Señaló que es posible que haya reacciones de 
los grupos delincuenciales que operan para él, pe-
ro aseguró que el gobierno les hará frente.

“En Puebla se dejó crecer el control de la de-
lincuencia sobre zonas específi cas, los mercados, 

Barbosa destaca la 
captura del ‘Negro’

El mandatario señaló 
que Marco Antonio N., 
es el líder de los grupos 
delictivos en Puebla

La estrategia de seguridad considera cambios en los mandos de las corporaciones municipales, afi rmó Barbosa.

Cien mil 
visitantes en 
el Carnaval de 
SPCH  2020
Cerca de cien mil visitantes  se 
dieron cita para presenciar el 
Carnaval de San Pedro 
Cholula 2020, con el 
estridente sonido de los 
mosquetones. ALMA LILIANA 

VELÁZQUEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Convoca a liberar 
acceso a áreas 
de salud y CU
Alfonso Esparza Ortiz, rector de 
la BUAP,  exhortó a la comunidad 
universitaria y a Asamblea 
Universitaria a liberar los accesos 
de ingreso a CU y áreas de la 
Salud.
SARA SOLÍS/FOTO: DANIELA PORTILLO

En Puebla se 
dejó crecer el 
control de la 
delincuencia 
sobre zonas 
específi cas, 

eso combati-
mos

Miguel 
Barbosa

Gobernador

28
Febrero

▪ Realizó un 
operativo la 
Fisdai para 
detenerlo

46
Años

▪ De edad 
tiene “El Ne-

gro”, detenido 
elsábado

en las zonas calientes que les llaman los policías 
y militares, y este era el jefe de todos”, enfatizó al 
indicar que ya se cuenta con información sobre 
los líderes de las bandas que controlaba Marco 
Antonio N, las cuales operan en distintos pun-
tos de la capital.

Mientras que el desmantelamiento de una ban-
da que opera en el municipio de Huejotzingo, a la 

cual pertenecen los involucrados en el asesina-
to de los estudiantes de la BUAP y la Upaep, y el 
conductor de UBER, es el propósito del gobier-
no, dijo Migue Barbosa Huerta.

Sin embargo, evitó dar detalles para no “debi-
litar” la indagatoria y porque recalcó que corres-
ponde a la Fiscalía General del Estado (FGE) in-
formar de los avances. PÁGINA 3

Los infantes son los que más sufren 
de la pederastia.

“40 días por la paz de Puebla”, la 
campaña de la iglesia católica.

Por Renan López
Foto:  Especial/ Síntesis

Con base a documentos consul-
tados por Síntesis que se impul-
san en el Poder Legislativo pa-
ra imponer penas más severas 
a pederastas, uno de cada cinco 
niños víctimas de este delito se 
convierten en agresores al crecer.

De acuerdo a psicólogos es-
pecialistas, citados en los docu-
mentos, las víctimas de pederas-
tia pueden tardar hasta 20 años 
en poder hablar del abuso que 
sufrieron en su niñez y 40 por 
ciento de los agresores fueron 
violados en su infancia.

Hasta agosto del 2019, el Ine-
gi informó que la tasa de viola-
ción de niñas y niños en México 

Piden penas 
más severas 
a pederastas

es de mil 764 por cada 100 mil 
habitantes, de los cuales cinco 
mil de cada 100 mil sufren to-
camientos; transformando en 
números relativos, una de cada 
cuatro niñas y uno de cada seis 
niños son víctimas de violación 
antes de cumplir la mayoría de 
edad. PÁGINA 6

LANZAN SU
CAMPAÑA
Por Claudia Aguilar
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

La iglesia católica lanzó una 
campaña a través de un video 
denominado “40 días por la 
paz de Puebla”, y en el mensa-
je se llama a salir de la violen-
cia y recuperar el seno 
familiar. La Arquidiócesis de 
Puebla divulgó el video de las 
intenciones de oración para 
el mes de marzo. PÁGINA 3

Adrián LeBarón 
encabezó la 
manifestación Justicia y 
Paz en Puebla. ELIZABETH 

CERVANTES/FOTO: DANIELA PORTILLO

Marchan   
en Puebla
por justicia

Vinícius se 
consagró
El brasileño Vinícius 

Júnior y el dominicano 
Mariano Díaz fueron 

los inesperados héroes 
en el clásico que Real 
Madrid derrotó 2-0 a 

Barcelona. EFE 

Quinto 
caso de 

Covid-19
El Gobierno estatal de 

Chiapas confirmó el 
quinto caso de corona-

virus en el país. EFE
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Exhorta 
no viajar

El presidente Donald 
Trump anuncia contro-
les en Estados Unidos 

a viajeros de ciertos 
países para evitar 
la propagación del 
coronavirus. EFE
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Que las manifestaciones de los 
universitarios sean replicadas en 
el mundo, consideró Adrián Le-
Barón al encabezar la manifesta-
ción Justicia y Paz, junto con su 
hermano Bryan, convocada por 
el Frente Nacional de la Fami-
lia entre otras organizaciones.

En entrevista, Adrián LeBa-
rón, víctima del crimen organi-
zado en el país en noviembre de 
2019, cuando asesinaron a nietos 
e hijas en el municipio de Bavis-
pe, celebró la participación de 
los estudiantes, y les pidió con-
tinuar con sus marchas hasta lo-
grar la paz en el mundo.

“Si pasó esto, debe irse al mundo, pero que ma-
ñana se manifiesten y toda la semana, y sigan con-
tando esta historia dramática”.

Luego del asesinato de tres universitarios y un 
conductor de Uber, Adrián LeBarón opinó que 
fue una tragedia que movió a todos los mexica-
nos, por ello, su adhesión a la marcha y a las que 
sean posibles en el país.

“Qué bueno que pudieron todas las univer-
sidades alzar la voz, yo opino que es un partea-
guas, si no nos motiva que la juventud le entre y 
tome responsabilidad… acá estamos llorando a 
nuestros hijos y yo a mis nietos, pero qué están 
haciendo los jóvenes”.

Relató que su familia es perseguida, incluso 
recordó que Julián LeBarón tuvo que salir del 
país por ello; agregó que desde hace 20 a 30 años, 
México está sumido en la violencia.

“Está en chino, ahora que me doy cuenta, Mé-

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El desmantelamiento de una banda que opera 
en el municipio de Huejotzingo, a la cual per-
tenecen los involucrados en el asesinato de los 
estudiantes de la BUAP y la Upaep, y el con-
ductor de UBER, es el propósito del gobierno, 
dijo el titular del Ejecutivo local, Luis Migue 
Barbosa Huerta.

Sin embargo, evitó dar detalles para no “de-
bilitar” la indagatoria y porque recalcó que 
corresponde a la Fiscalía General del Estado 
(FGE) informar de los avances sobre el escla-
recimiento del multihomicidio.

Así que dio su aval para que Gilberto Higue-
ra Bernal, ratificado como fiscal, esclarezca en 
su totalidad el caso de los universitarios que 
originó una escalada de protestas en Puebla.

“Habrá pronto varios o más detenidos, las 
detenciones no son producto de circunstan-
cias que se den, se construye toda una acción 
de inteligencia”, declaró en entrevista luego 
de asistir a misa en la Catedral.

Destacó que existe un plan articulado pa-
ra desmantelar al grupo delincuencial y hacer 
justicia por la muerte de Francisco, Ximena, 
Josué y José, el pasado 23 de febrero.

En cuanto a las marchas encabezadas por 
alumnos para exigir seguridad, Barbosa Huerta 
dijo que serán respetadas y adelantó que esta 
semana se darán a conocer más acuerdos en 
coordinación con el Consorcio Universitario.

Detención de El Negro provocará  
más acciones de seguridad
Por otra parte, el mandatario estatal destacó 
la detención de Marco Antonio “El Negro”, 
a quien identificó como líder de narcomenu-
distas en Puebla, y que tuvo bajo su mando a 
José Christian “El Grillo”.

Dijo que dar con él no fue algo “circuns-
tancial” sino resultado de un trabajo de inte-
ligencia, que ya venía realizando desde hace 
meses en mercados municipales.

“Es un gran paso en contra de la delincuen-
cia”, manifestó al mencionar que la idea de que 
“El Grillo” era la cabeza de la delincuencia en 
Puebla, en realidad solo fungía como uno de 
los brazos de “El Negro”.

xico está mal desde hace 20 o 30 años”.
En esta concentración, que partió del Galli-

to para posteriormente subir sobre la Avenida 
Juárez, acudieron organizaciones como el Frente 
Nacional de la Familia, pero también familias de 
personas asesinadas y desparecidas como Pau-
lina Camargo.

Universitarios 
del mundo deben 
alzar la voz
Consideró Adrián LeBarón al encabezar la 
manifestación Justicia y Paz, junto con su 
hermano Bryan en la ciudad de Puebla

Miguel Barbosa destacó que existe un plan articula-
do para desmantelar al grupo delincuencial.

La Arquidiócesis de Puebla divulgó el video de las in-
tenciones de oración para el mes de marzo.

Da resultados 
estrategia de 
seguridad: 
Barbosa Huerta

La iglesia 
católica lanza 
campaña
“40 días por la paz de Puebla”, y en 
el mensaje que lanzaron es a salir 
de la violencia y recuperar el seno 
familiar, por periodo de Cuaresma

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La iglesia católica lanzó una campaña a tra-
vés de un video denominado “40 días por la 
paz de Puebla”, y en el mensaje se llama a sa-
lir de la violencia y recuperar el seno familiar.

La Arquidiócesis de Puebla divulgó el vi-
deo de las intenciones de oración para el mes 
de marzo, específicamente por el periodo de 
Cuaresma, en el que se pide a la sociedad pro-
mover la paz y la justicia.

La plegaria está dirigida a la Virgen de Gua-
dalupe para que auxilie a las familias y prote-
ja la vida de los niños y adolescentes, así co-
mo para cuide de los migrantes y quienes vi-
ven en condiciones de marginación.

De manera especial, la iglesia pide por aque-
llas personas que han sido víctimas de la vio-
lencia y los adictos a las drogas y al poder.

“Ayúdanos a ser artesanos de la paz, que 
se construya día a día mediante la verdad, la 
justicia, el amor y la libertad. ¡Madre, Puebla 
es tuya!”, se escucha en el video que dura ca-
si dos minutos.

Arzobispo oficia misa por universitarios
Este domingo el arzobispo de Puebla, Víctor 
Sánchez Espinosa, ofició la misa por los uni-
versitarios de la BUAP y la Upaep, que fueron 
asesinados junto con un conductor de Uber, 
después de asistir al carnaval de Huejotzingo.

Durante su homilía, pidió a los católicos de-
jar de lado las actitudes que conllevan a la vio-
lencia y aprovechar el tiempo de la Semana 
Santa para reflexionar sobre sus actos.

“Si somos promotores de algún tipo de vio-
lencia, salgamos de ésta cuanto antes y apro-
vechemos la Cuaresma para reflexionar. Uná-
monos a esta campaña de oración, que des-
pués podría ser permanente, para pedirle a 
Dios que nos dé su paz”, manifestó.

La marcha que partió del Gallito, subió por la avenida Juárez.

Plegaria dirigida a la 
Virgen de Guadalupe
La plegaria está dirigida a la Virgen de 
Guadalupe para que auxilie a las familias y 
proteja la vida de los niños y adolescentes, así 
como para cuide de los migrantes y quienes 
viven en condiciones de marginación. 
Crédito reportero

Obligación del 
ayuntamiento 
ofrecer seguridad: 
Claudia Rivera
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La presidenta Puebla Claudia 
Rivera Vivanco dejó en claro 
que es obligación del ayunta-
miento de Puebla otorgar se-
guridad a todos los poblanos, 
aunque consideró que, en es-
tos tiempos de violencia, la su-
ma de voluntades permitirá al-
canzar el objetivo de pacificar 
el país, estado y municipio de 
manera efectiva.

Rivera Vivanco dio a cono-
cer que este lunes dos de mar-
zo sostendrá una reunión con 
diversos universitarios, auto-
ridades municipales y diputa-
dos, tal como diversos contin-
gentes lo han solicitado, pero 
además se sumará la asociación de familias de 
Colombia en Puebla.

Nuevamente subrayó que la autoridad mu-

Claudia Rivera afirma que es su obligación atender a 
todos los ciudadanos.

nicipal no ha soltado el tema, afirmando que es 
su obligación atender a todos los ciudadanos, 
máxime tras el crimen en contra de tres uni-
versitarios y un conductor de Uber, en Huejo-
tzingo, y las quejas de asaltos afuera de los cam-
pus en la ciudad.

“Hemos salido como autoridad para darles 
estas manos y sepan que su voz está siendo eco, 
además de que es nuestra obligación y no hemos 
soltando el tema. En estos momentos tan sensi-
bles que sepan que estamos ahí y se han suma-
do otras caravanas y estoy haciéndoles la invi-
tación a la comunidad colombiana, a la asocia-
ción de familia de Colombia en Puebla”.

Por último, consideró insuficiente que sólo 
actúen las instituciones, ya que, en las estrate-
gias en seguridad, deben participar todos.

Covián desconoce 
si Rubio regresa
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Hasta el momento el encargado 
de despacho de la Secretaría de 
Movilidad del municipio, Eduar-
do Covián Carrizales, no ha te-
nido información o comunica-
ción con la presidenta municipal, 
Claudia Rivera Vivanco, para que 
Alejandra Rubio Acle, se reincor-
pore en la dependencia.

Covián Carrizales, en entre-
vista, dijo que tampoco ha dia-
logado con su antecesora para 
hablar de su regreso e informó 
que el proceso entrega recep-
ción ya acabó.

Comentó que, si es necesa-
rio que regrese, él no tiene in-
conveniente en tomar su asiento 
en la regiduría, lo anterior lue-
go de que el Instituto Electoral 
del Estado (IEE) falló a favor de

 Alejandra Rubio y le concedió medidas cau-
telares, además de acreditar violencia política de 
género propiciada por José Luis González Acos-
ta y Libertad Aguirre Junco, regidor y regidora 
de Morena.

Covián Carrizales dijo que tampoco ha dialogado con su 
antecesora para hablar de su regreso.

Covián Carrizales dijo que es necesario actuar 
con mayor responsabilidad en lo que se dice y ha-
ce, por lo que consideró que es un antecedente 
para todos los servidores públicos.

Sin embargo, evitó profundizar en el tema pa-
ra no polemizar con el cabildo, ya que su meta es 
generar consensos para sacar adelante el progra-
ma de movilidad.

“El fallo no hay que desecharlos, hay que ha-
cer eco para que los que nos dedicamos a la fun-
ción pública a ser muy responsables de los que 
declaramos y decimos, esto nos deja una lección”.

Rubio decidió pedir licencia: Rivera Vivanco
En entrevista, la presidenta municipal Claudia 
Rivera Vivanco subrayó que Alejandra Rubio de-
cidió presentar su licencia, puntualizado que no 
fue ella la que le pidió su separación.

“Era importante mencionar que nos corres-
ponde continuar para que no pasara a más del 
proceso y la decisión de este permiso fue una de-
cisión de ella, yo escucho las decisiones”.

Si pasó esto, 
debe irse al 

mundo, pero 
que mañana 
se manifies-

ten y toda 
la semana, y 

sigan contando 
esta historia 

dramática
Adrián

LeBarón
Víctima

Víctima  
del crimen
Adrián LeBarón, víctima del crimen organizado 
en el país en noviembre de 2019, cuando 
asesinaron a nietos e hijas en el municipio 
de Bavispe, celebró la participación de los 
estudiantes, y les pidió continuar con sus 
marchas hasta lograr la paz en el mundo.
Por Elizabeth Cervantes

La familia LeBarón fue víctima del crimen organizado en 
el país en noviembre de 2019.

Da el aval a   
Gilberto Higuera
Así que dio su aval para que Gilberto Higuera 
Bernal, ratificado como fiscal, esclarezca en 
su totalidad el caso de los universitarios que 
originó una escalada de protestas en Puebla.
Por Claudia Aguilar

2 
Marzo

▪ Rivera Vivan-
co dio a cono-
cer que este 

lunes sostendrá 
una reunión 

con diversos 
universitarios, 

autoridades 
municipales y 
diputados, tal 

como diversos 
contingentes lo 
han solicitado.

El fallo no hay 
que desechar-

los, hay que 
hacer eco para 

que los que 
nos dedicamos 

a la función 
pública a ser 

muy responsa-
bles de los que 
declaramos y 
decimos, esto 
nos deja una 

lección
Eduardo
Covián

Encargado



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

04. METRÓPOLI LUNES 2 de marzo de 2020. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. El diputado federal del PAN, 
José Martín López Cisneros, planteó exhortar 
a la Fiscalía General de la República, a la Secre-
taría de Seguridad y Protección Ciudadana, jun-
to con las fiscalías y secretarías de Seguridad de 
las entidades federativas, a trabajar en la crea-
ción y operación de un sistema de Alerta Amber 
que atienda de manera coordinada y eficiente la 
búsqueda y localización de niñas y niños roba-
dos, desaparecidos o extraviados.

En un punto de acuerdo que analiza la Comi-
sión de Seguridad Pública, precisó que, en Mé-
xico para la Alerta Amber, aparte de no existir 
una coordinación, “las autoridades de seguridad 
y ministeriales establecen formalidades que re-
trasan o impiden su activación, llegando a tardar 
en promedio cuatro días”.

López Cisneros precisó que la desaparición y 
muerte de la pequeña Fátima, evidencia “el fra-
caso de nuestro sistema de Alerta Amber; la bu-

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La diputada local del Partido 
Encuentro Social (PES) No-
ra Merino Escamilla llamó a 
los ciudadanos a no caer ni 
provocar un pánico ante la 
confirmación de los prime-
ros casos de coronavirus en 
el país, pues la entidad no es-
tá en riesgo.

En entrevista Merino Es-
camilla manifestó que a pe-
sar de ya se han confirmado 
cuatro casos de esta enfermedad, en otros es-
tados de la entidad, existe toda la confianza de 
que el Gobierno del Estado actúe de manera 
inmediata en caso de que se llegara a presen-
tar un caso en Puebla.

La diputada local recordó que el estado po-
blano fue uno de los primeros a nivel nacional 
en anunciar las medidas de prevención que se 
han puesto en marcha para evitar un conta-
gio masivo, a tan solo unas horas de la confir-
mación del primer caso.

“Que la gente esté tranquila y que el pánico 
no tome las calles antes de que este virus está 
de manera grave y que esperemos que no es-
té, y si todos hacemos lo que nos toca, se man-
tendrá en la misma situación”.

Recordó que el pasado viernes el gobier-
no del estado anunció medidas de prevención 
entre la ciudadanía con la intención de evitar 
que el virus se propague en la entidad poblana.

El pasado viernes se confirmó por parte 
del gobierno Federal un primer caso de di-
cha enfermedad, sin embargo, este domingo 
ya son cinco los casos confirmados, los cua-
les se mantienen controlados por las autori-
dades sanitarias.

rocracia, indolencia y falta de sentido común de 
las autoridades encargadas condenaron a muer-
te a la pequeña”.

Un sistema de Alerta Amber eficiente y eficaz 
como el de Estados Unidos, relató, tiene proto-
colos de actuación que permite a sus autorida-
des no sólo enviar de manera inmediata men-
sajes con los datos generales de los menores de 
edad, la foto a los celulares de la zona donde se 
registró la desaparición, sino incluso, cerrar pla-
zas comerciales, parques de diversiones, cines, 

aeropuertos, caminos, etcétera.
Además, la investigación y 

búsqueda se activa con la sim-
ple denuncia a cualquier agen-
te de policía, mientras que en el 
país “resulta una odisea lograr 
conseguir que se active la Aler-
ta Amber; deben pasar días pa-
ra que esto ocurra, lo cual, no 
implica que las autoridades es-
tén trabajando activamente en 
la investigación y ubicación del 
menor, ni antes ni después de 
activarla”.

Puntualizó que una de las 
herramientas que ha permiti-
do elevar la eficiencia de dicho 

sistema del gobierno norteamericano es el en-
vío de mensajes de texto a los celulares que se 
localizan en la zona donde se presentó la desa-
parición del menor, esta medida ha contribuido 
a elevar considerablemente la localización más 
pronto y con vida de los menores.

Ante ello, también propuso que la Fiscalía Ge-
neral de la República firme un convenio con to-
das las empresas de telefonía celular para que en 
cuanto se active la Alerta Amber se puedan man-
dar los datos generales de los niños a los equipos 
celulares de la zona en donde ocurrió el incidente, 
con el fin de poder localizarlos lo antes posible.

Informó que en lo que va de la actual admi-
nistración federal se han registrado dos mil 720 
desapariciones de niñas y niños.

Caso Fátima 
mostró fracaso de 
la Alerta Amber
Señala José Martín López, quien plantea 
trabajar en la creación y operación de un sistema 
de Alerta Amber que atienda de buena manera

Nora Merino  Escamilla llamó a los ciudadanos a no 
caer ni provocar un pánico.

Afirman integrantes de Morena que se mantendrán muy críticos.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
La nueva Ley de Desaparecidos en Puebla tar-
dará todavía algunos meses derivado de que 
se mantienen los análisis de los conceptos que 
integrará.

Así lo dio a conocer la presidenta de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Congreso del 
Estado, Estefanía Rodríguez Sandoval, quien 
manifestó que los legisladores locales se to-
marán el tiempo necesario para poder con-
formarla toda vez que buscan que se trate de 
una ley incluyente.

Al aclarar que no existe retraso alguno en 
su conformación, Rodríguez Sandoval aseve-
ró que la Ley de los Desaparecidos buscará in-
cluir los principales protocolos que, se deben 
de seguir para iniciar con los procesos para 
buscar a las personas desaparecidos.

Se está trabajando de la mano con la Uni-
versidad Iberoamericana y con el Colectivo 
de la Voz de los Desaparecidos, para confor-
mar una ley completa. “Creemos que va a ser 
de mucho bien para que podamos encontrar al 
final a las personas desaparecidas, ya que ade-
más de los protocolos se estaría reglamentan-
do la misma Comisión de Búsqueda”.

La Ley de 
Desaparecidos 
tardará meses

 Llama diputada 
a no caer en 
pánico por 
coronavirus

Morena será 
crítico, incluso 
con el estado
Advirtieron los integrantes de la 
dirigencia estatal del partido, 
encabezados por Saúl Papaqui 
Hernández y Alejandro Carvajal

Foto: Angélica Patiño Guevara
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Con el cambio de dirigencia nacional el partido 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) 
buscará retomar su origen de impulsar gobiernos 
a favor de los ciudadanos, por lo tanto, serán crí-
ticos de todos los gobiernos, incluso del estado de 
Puebla al frente de Luis Miguel Barbosa Huerta.

Así lo advirtieron los integrantes de la dirigen-
cia estatal encabezados por Saúl Papaqui y Ale-
jandro Carvajal Moreno, quienes señalaron que, 
con la llegada de Alfonso Ramírez Cuéllar como 
dirigente nacional, volverán a ser un partido don-
de haya crítica de los errores, pero también bus-

2720 
Niñas

▪ Y niños han 
desaparecido 

en lo que va 
de la actual 

administración 
federal, lo que 

representa 
un número de 

siete desapari-
ciones por cada 

día.

ESTADO DEBE TOMAR 
CONTROL DE SEGURIDAD 
EN HUEJOTZINGO
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El diputado local de Movimiento Ciudadano 
(MC), Carlos Morales Álvarez llamó al gobierno 
del estado para que tome el control de la 
seguridad en el municipio de Huejotzingo, 
toda vez que la muerte de cuatro jóvenes la 
semana pasada es un claro ejemplo de que la 
autoridad municipal ha sido rebasada.

A una semana del asesinato de cuatro 
jóvenes el presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública del Congreso del Estado 
aseveró que no se trata de una cuestión 
política, sino que al contar con experiencia 
propia ya que fue presidente municipal de 
este lugar, hay posibilidad de controlar la 
situación.

Sin embargo, aseguró que no es la primera 
ocasión que solicita la intervención del 
Estado, pues desde el año pasado, presentó 
un punto de acuerdo para que la Secretaría 
de Seguridad Pública tome el control de un 
total de 21 municipios por las mismas causas, 
y donde se incluye a Huejotzingo.

“Incluso siempre estamos en la postura y 
la apertura de dialogar con las autoridades 
municipales de los 11 municipios que 
comprenden el distrito, no es una situación 
de señalamientos directos, la realidad es 
que hoy por hoy lo que dije en un principio, 
nos damos cuenta que algunos de ellos 
desafortunadamente han sido rebasados”.

Morales Álvarez aseveró que solo se trata 
de una crítica constructiva, ya que de parte 
del Poder Legislativo ya hizo su parte al casi 
duplicar el presupuesto anual para seguridad 
pública.

“Morena no se 
merecía esto lo 

que pasó, por 
eso salió ade-
lante porque 

tiene grandes 
militantes y 

que no iban a 
permitir que 

fuera secues-
trado por un 

grupo sectario, 
aquí vamos a 
platicar con 

todos, porque 
es un colectivo

Saúl
Papaqui
Morena

Para el diputado federal del PAN, José Martín López, se debe mejorar el sistema de Alerta Amber.

carán ser propositivo para todos 
los niveles de gobierno.

En conferencia de prensa los 
consejeros estatales morenistas 
aclararon que este partido políti-
co no pertenece a ningún grupo 
interno, sino que pertenecen a la 
ciudadanía, por lo que su pelea 
no será por cargos o puestos, sino 
regresarle la grandeza al partido.

“Morena no se merecía esto 
lo que pasó, por eso salió adelan-
te porque tiene grandes militan-
tes y que no iban a permitir que 
fuera secuestrado por un grupo 
sectario, aquí vamos a platicar 
con todos, porque es un colecti-
vo... tenemos que ser un partido 
crítico incluso con el gobierno 
cuando se equivoque, propositi-
vo y también colaborativo cuan-
do deba de ser”.

Aseveraron que, con la ratificación del cam-
bio de dirigencia nacional, se acabó la polariza-
ción y los pleitos internos que se habían gene-
rado por el conflicto nacional, por lo que ahora, 
iniciarán con el proceso de recuperación de los 
estatutos y principios de Morena.

En cuanto a las decisiones de las candidatu-
ras se informó que serán electos los mejores can-
didatos, sin importar a los grupos políticos que 
pertenezcan.

Se debe tener más seguridad en el municipio de Hue-
jotzingo.

La Ley de Desaparecidos en Puebla tardará todavía 
algunos meses, señaló Estefanía Rodríguez.

Punto de acuerdo
En un punto de acuerdo que analiza la Comisión 
de Seguridad Pública, precisó que, en México 
para la Alerta Amber, aparte de no existir una 
coordinación, “las autoridades de seguridad 
y ministeriales establecen formalidades que 
retrasan o impiden su activación, llegando a 
tardar en promedio cuatro días”.
Por Renan López

La muerte Fátima, evidenció “el fracaso de la Alerta.

5 
Casos 

▪ Tenía regis-
trado el Gobier-

no Federal de 
coronavirus en 

toda la Repúbli-
ca Mexicana.
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breves

En Tehuacán/Anuncia CTM en 
Puebla que recurrirá a un 
amparo
El secretario de la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM), 
Leobardo Soto, dio a conocer que 
ya fueron notifi cados por parte 
del Tribunal Laboral de Puebla que 
desaparece la toma de nota para el 
Sindicato de trabajadores de Tehuacán.

Ante dicha situación, esta agrupación 
recurrirá al amparo, así lo informó, 
Leobardo Soto, secretario general de 
la CTM. En este mismo sentido, dijo 
que no están de acuerdo con este 
tipo de problemáticas y exigirán que 
se les respete su sindicato que se ha 
conformado para la defensa de los 
derechos de los trabajadores.

“La toma de nota sirve para ser 
reconocidos como agrupación”.
Por Sara Solís Ortiz

Agua de Puebla/Continúa 
programa de 
mantenimiento
Como parte del programa de 
mantenimiento preventivo para 
enfrentar la temporada de lluvias, 
Agua de Puebla para Todos continúa el 
programa de limpieza y desazolve en 
puentes, pasos a desnivel y principales 
vialidades de gran afl uencia vehicular, 
ubicadas en diversas zonas de la 
ciudad, tales como el paso a desnivel 
y rebombeo de la CAPU; el puente de 
Valsequillo, así como en el zócalo de 
la ciudad, cuyas labores de desazolve 
se realizaron este fi n de semana. Las 
acciones preventivas contribuyen al 
correcto funcionamiento de la red para 
enfrentar la próxima temporada de 
lluvias, desde el jueves se realizaron 
trabajos de desazolve.
Por Redacción

Los trabajos se recibirán hasta el 13 de marzo, más in-
formación www.bernardkeromnesaward.com.mx

Se cubrió  adeudo con la CFE y se mejoraron las ins-
talaciones.

PUEBLA LISTA PARA 
CONTINGENCIAS
Por Sara Solís Ortiz

Con la fi nalidad de prevenir 
casos de coronavirus en 
el sector industrial de 
Puebla, la Cámara Nacional 
de la Industria de la 
Transformación (Canacintra) 
ya tomó medidas 
preventivas y han adquirido 
cubrebocas, así como gel 
antibacterial.

Lo anterior lo dio a 
conocer el presidente 
de Canacintra, Gabriel 
Covarrubias, quien además 
dijo que están preparados 
y saben cómo actuar en caso de presentarse 
alguna contingencia de salud.

“No estamos alarmados, ya sabemos qué 
hacer, porque nos han tocado temas como 
la infl uenza y también nos capacitaron en 
el sector salud para atender la emergencia”, 
precisó.

El líder empresarial, pidió que las 
autoridades que se vigile que no se esconda 
los cubrebocas para venderlos más caros en 
farmacias.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Daniela Portillo/Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Luego de que se confi rmaran los 
primeros casos de coronavirus 
en México a partir de este fi n de 
semana comenzaron a escasear 
los cubrebocas y el gel antibac-
terial en algunas farmacias de 
Puebla y aumentaron sus costos.

El costo de cada uno de los 
cubrebocas hasta el día jueves 
de la semana pasada era de un 
peso con 50 centavos y ahora 
es de 2 pesos con 50 centavos 
los más sencillos y los más re-
forzados tenían un precio de 7 a 
los 12 pesos y ahora su costo es 
de 25 pesos y también estos se 
han comenzado a agotar.

En entrevista con algunos po-
blanos mencionaron que han re-
corrido diversos establecimien-
tos y no han encontrado estos 
artículos, debido a que la gen-
te está comprando en grandes 
cantidades.

Otros más indicaron que no 
comprarán productos de forma 
desmedida, debido a que no es-
tán preocupados por el tema.

Indicaron que ya han pasa-

do otros problemas de salud en México y no ha 
pasado nada, por lo que pidieron a la población 
no alarmarse y estar tranquilos.

Los dueños de algunos negocios dedicados a 
la venta de estos productos indicaron que a par-
tir de esta semana surtirán más producto, debi-
do a que a partir del viernes comenzaron a incre-
mentarse de forma signifi cativa estos productos.

Sobre todo, las farmacias ubicadas en el Cen-
tro Histórico y la periferia registraron desbasto 
de estos productos, debido a que en esta zona hay 
más población que ha comprado estos productos.

Aumenta el 
precio de los 
cubrebocas
 Comenzaron a escasearse estos artículos en las 
farmacias, debido a la gran demanda que existe 
entre la población a causa del coronavirus

Algunas farmacias  en la capital están haciendo su agosto con los cubrebocas.

Granjas 
Carroll invita 
a participar 
en premio

Por Redacción/Síntesis
Foto: Especial/  Síntesis

Por primera vez en México, Granjas Carroll de 
México (GCM) invita a participar en la con-
vocatoria al “Premio a la Innovación denomi-
nado Bernard Kéromnès”, como parte de su 
compromiso de fomentar en nuestro país la 
innovación, facilitar las relaciones, el trabajo 
en red entre todos los actores del ecosistema 
de la Ciencia y la Tecnología, en la producción 
de la carne de cerdo.

Para tal efecto podrán participar todos aque-
llos expertos y estudiantes en Ciencias de la 
Carne o disciplinas afi nes tales como Ingenie-
ría en Alimentos, Química, Farmacéutico Bio-
lógica, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Inge-
niería Agrónoma, Licenciaturas en Nutrición 
y otros, o bien expertos en Diseño en Infraes-
tructura Sanitaria, a nivel nacional.

Granjas Carroll de México busca 3 objeti-
vos principales en este premio: 1.- Visualizar 
la innovación como una de las mejores herra-
mientas para competir de manera efectiva en 
entornos nacionales e internacionales. 

2. Reconocer y conectar a las personas y 
organizaciones que han pasado del discurso 
a la acción con respecto a la innovación en la 
producción de carne de cerdo. 

3. Fomentar la innovación en México para 
facilitar las relaciones, trabajo en red y cola-
boración entre ellos y demás actores clave del 
ecosistema de ciencia, tecnología e innovación.

Los trabajos serán recibidos hasta el 13 de 
marzo del presente año.

 Reestablecen 
luminarias en 
Vía Atlixcáyotl
Foto: Especial/Síntesis
Foto: Especial /  Síntesis

Con una inversión de 5.4 mi-
llones de pesos, la Secretaría 
de Infraestructura, rehabi-
litó en su totalidad el siste-
ma de alumbrado público en 
la Vía Atlixcáyotl, por lo que 
la zona ahora está ilumina-
da y segura.

El titular de la dependen-
cia, Juan Daniel Gámez Mu-
rillo, informó que en el pasa-
do se ejecutaron trabajos de 
mala calidad y con defi cien-
cias técnicas, situación que 
generó que la infraestructu-
ra en esta vía estuviera de-
teriorada.

Destacó que es interés del gobernador, Mi-
guel Barbosa Huerta, que esta zona cuente con 
iluminación para garantizar la seguridad de 
peatones y automovilistas.

Recordó que fueron intervenidos 26 super-
postes, ubicados en el camellón central de la 
vialidad que va de Circuito Juan Pablo II al 
puente del Periférico Ecológico.

5.4
Millones

▪ De pesos es 
la inversión 
con la que la 

Secretaría de 
Infraestructura, 

rehabilitó en 
su totalidad 

el sistema de 
alumbrado pú-
blico en la Vía 

Atlixcáyotl.

2.50
Pesos

▪ Es el costo de 
los cubrebocas 

sencillos en 
algunas farma-
cias, cuando la 

semana pasada 
costaba 1.50 

pesos

25
Pesos

▪ Existen algu-
nos cubrebocas 
más reforzados 

y que en algu-
nos lugares eso 
cuesta, cuando 
hace una sema-

na costaba 7 
pesos

Dicho producto ya está escaso en la mayoría de las far-
macias.

A la Innovación Bernard 
Kéromnès, pueden contender 
estudiantes y expertos en ciencia

No estamos 
alarmados, ya 
sabemos qué 
hacer, porque 

nos han tocado 
temas como 
la infl uenza y 
también nos 
capacitaron

Gabriel
Covarrubias

Canacintra
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Con base a docu-
mentos consulta-
dos por Síntesis 
que se impulsan 
en el Poder Legis-

lativo para imponer penas más 
severas a pederastas, uno de ca-
da cinco niños víctimas de este 
delito se convierten en agreso-
res al crecer.

De acuerdo a psicólogos es-
pecialistas, citados en los docu-
mentos, las víctimas de pederas-
tia pueden tardar hasta 20 años 
en poder hablar del abuso que 
sufrieron en su niñez y 40 por 
ciento de los agresores fueron 
violados en su infancia.

Hasta agosto del 2019, el Ins-
tituto Nacional de Geografía y 
Estadística (Inegi), informó que 
la tasa de violación de niñas y 
niños en México es de mil 764 
por cada 100 mil habitantes, de 
los cuales cinco mil de cada 100 
mil sufren tocamientos; trans-
formando en números relativos, 
una de cada cuatro niñas y uno 
de cada seis niños son víctimas 
de violación antes de cumplir la 
mayoría de edad; las tres enti-
dades federativas con más inci-
dencia son: Querétaro, Tlaxca-
la y Chihuahua.

Cabe destacar, que, de mil ca-
sos de abuso, solo se denuncian 

06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.
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PEDERASTAS
EN LA PRIMERA INFANCIA EL 

AGRESOR PUEDE SER EL 
PADRASTRO EN 30 POR CIENTO DE 

LOS CASOS U OTRO FAMILIAR; EN 
EDAD ESCOLAR LOS AGRESORES 
SON MAESTROS Y SACERDOTES

UNO DE CADA CINCO VÍCTIMAS 
REPITE EL MISMO PATRÓN

Por Renan López /CoeditorGráfi co: Ivón Guzmán/ Ilustración: Jesús Herrada

cencia 80 por ciento de los ca-
sos se presenta en entornos so-
ciales como fi estas, vía pública 
o escuelas.

De acuerdo con la Asociación 
para la Prevención de los Abu-
sos Sexuales en la Infancia (As-
pasi), las niñas y niños que son 
víctimas de abuso sexual infan-
til a largo plazo desarrollan baja 
autoestima, miedo, sentimien-
to de suciedad, vergüenza, cul-
pabilidad, hipersexualización o 
temor al sexo, anorexia, depre-
sión, psicosis, difi cultad para re-
lacionarse, dependencia, droga-
dicción, autolesiones, o tentati-
va de suicidio.

En otras palabras, las víctimas 
crecen con miedo, desconfi an-
za y angustia. Los puntos enun-
ciados son resultados del trau-
ma que vivieron los infantes y 
adolescentes.

100, mientras que 10 llegan a jui-
cio y solo 1 arriba a condena, por 
lo que 99 por ciento de los casos 
queda impune.

A partir de estas cifras, algu-
nos expertos consideran que las 
denuncias de los niños víctimas 
de abuso son verídicas en 93 por 
ciento de las ocasiones.

Lo expuesto es preocupante, 
sostienen, debido a que la pro-
blemática se presenta tanto en 
la infancia como la adolescen-
cia y en todo tipo de entornos, 
por ejemplo: en la primera in-
fancia el agresor puede ser el pa-
drastro en 30 por ciento de los 
casos; los abuelos y tíos en otro 
30 por ciento; y primos, herma-
nos o cuidadores en 40 por cien-
to. Por otro lado, en edad esco-
lar los agresores son maestros 
y sacerdotes en un 30 por cien-
to; mientras que en la adoles-

En caso de que la víctima ha-
ya sido una niña puede desarro-
llar fobia al sexo o bien conduc-
tas sexuales riesgosas, sumado a 
que son más propensas a sufrir 
abusos en la edad adulta, mien-
tras que si la víctima resulta ser 
un niño puede llegar a desarro-
llar problemas de identidad se-
xual, falta de satisfacción o alte-
ración en la motivación sexual.

La Organización para la Coo-
peración y Desarrollo Económi-
cos (OCDE), señala que nuestro 
país es el primer lugar en ma-
teria de abuso sexual, violencia 
física y homicidio en contra de 
menores de 14 años.

La coordinadora de los di-
putados federales del PRD, Ve-
rónica Juárez Piña, reconoció 
que hasta el momento el Esta-
do mexicano no ha sido capaz de 
garantizar el derecho de acceso 
a una vida libre de violencia de 
nuestras niñas y niños, quienes 
llegan a ser víctimas de abuso se-
xual por parte de quienes debe-
rían garantizar el pleno ejercicio, 
respeto, protección y promoción 
de sus derechos, violentando el 
libre desarrollo de su personali-
dad, a pesar de las diversas reco-
mendaciones hechas por el Co-
mité de los Derechos del Niño 
de la ONU, desde el 5 de febre-
ro de 2014.

“Debemos señalar que lo es-
pecialmente reprobable de los 
delitos sexuales contra las niñas 
y niños es que se presentan en 
espacios donde ellas y ellos se 
sienten seguros. El adulto abusa 
de su vulnerabilidad dominán-
dolos, envolviéndolos y engañán-
dolos con terribles cosas. Es por 
ello que las denuncias en muchas 
ocasiones se presentan muchos 
años después, hasta que la vícti-
ma tiene capacidad de reconocer 
el daño que le fue infringido”.

Expertos consideran que denuncias de niños víctimas de abuso son verídicas en 93%.

dato

Crecen con 
traumas
De acuerdo con la 
Asociación para la 
Prevención de los 
Abusos Sexua-
les en la Infancia 
(Aspasi), las niñas 
y niños que son 
víctimas de abu-
so sexual infantil 
a largo plazo de-
sarrollan baja au-
toestima, mie-
do, sentimiento 
de suciedad, ver-
güenza, culpabili-
dad, hipersexua-
lización o temor 
al sexo, anorexia, 
depresión, psico-
sis, dificultad para 
relacionarse, de-
pendencia, droga-
dicción, autolesio-
nes, o tentativa 
de suicidio.

Cifras de la 
pederastia
Transformando en números 
relativos, una de cada cuatro 
niñas y uno de cada seis niños 
son víctimas de violación 
antes de cumplir la mayoría 
de edad; las tres entidades 
federativas con más incidencia 
son: Querétaro, Tlaxcala y 
Chihuahua. 
Por Renan López

40
Por ciento

▪ De los agre-
sores fueron 
violados en 
su infancia, 

aseguran los 
especialistas 
en temas de 
pederastia.

2019
Agosto

▪ El Inegi infor-
mó que la tasa 
de violación de 

niñas y niños 
es de mil 764 

casos.
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Elementos de la Se-
cretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) de-
tuvieron en la colonia 
ex Rancho Vaquerías a 
Omar N. y Elizabeth N., 
de 28 y 22 años de edad, 
respectivamente, por su 
probable participación 
en el delito de robo en 
agravio de un taxista.

Policías municipales 
de la Región Sur, Zona 
Siete, efectuaban un re-
corrido de vigilancia so-
bre el bulevar Munici-
pio Libre, cuando se percataron 
que el conductor de un vehícu-
lo Chevrolet, Beat, color negro 
con amarillo, solicitó su pronta 
intervención para detener a un 

hombre y una mujer a 
quienes señaló como 
responsables de desa-
poderarlo de diversos 
artículos.

Ante ello, los ele-
mentos dieron alcan-
ce a la pareja y proce-
dieron a su detención. 
Asimismo, se recupe-
ró una carátula para 
autoestéreo, un telé-
fono celular, una bi-
lletera y una mochila, 
propiedad del agravia-
do. También, fue ase-
gurado un objeto pun-
zocortante.

Omar N., Elizabeth 
N. y los elementos materiales 
probatorios quedaron a dispo-
sición del Agente del Ministe-
rio Público para las investiga-
ciones correspondientes. 

Cae pareja 
por robo a 
taxista
Fue en ex Rancho Vaquerías donde 
el afectado pidió auxilio de los 
policías

Detenidos por 
portar armas 
de fuego

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) re-
portó la detención en la colonia Guadalupe Hi-
dalgo de Damián “N.”, de 35 años de edad y Jo-
sé “N.”, de 21 años de edad, por su probable par-
ticipación en el delito de portación de arma de 
fuego sin la licencia correspondiente.

El evento tuvo lugar sobre la Avenida 3 Sur, 
cuando Policías Municipales adscritos al Gru-
po de Intervención Proactiva (GIP) se percata-

Omar N. y Elizabeth N., se encuentran a disposición del Ministerio Público.

Los dos hombres fueron detectados 
cuando miccionaban en vía pública

En la colonia Guadalupe Hidalgo fueron capturados Damián N. y José N.

4
Artículos

▪ Una carátula 
para autoesté-
reo, un teléfo-
no celular, una 
billetera y una 

mochila, fueron 
las pertenen-

cias que los 
uniformados 
lograron re-

cuperar y que 
el conductor 

reconoció 
como suyas.

ron sobre la presencia de dos masculinos que 
miccionaban sobre la vía pública. En conse-
cuencia, los elementos dieron alcance a am-
bos infractores.

Durante el proceso de entrevista, los efectivos 
hallaron entre las pertenencias de ambos varo-
nes dos armas de fuego junto con ocho municio-

nes. Al no contar con la documentación necesa-
ria para la legal portación de ambos objetos, se 
procedió a la detención de los individuos.

Damián “N.” y José “N.” quedaron a dispo-
sición del Agente del Ministerio Público, junto 
con los elementos de prueba, para las investi-
gaciones a las que haya lugar.

8
Cartuchos

▪ Útiles tenían 
en las pistolas, 
motivo por el 
que la autori-

dad ministerial 
investiga si 

están relacio-
nados en even-
tos delictivos, 
así que en las 

próximas horas 
se resolverá 
su situación 

jurídica.

Roban vehículo 
a conductor de 
plataforma
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Agentes de la Secretaría de 
Seguridad Pública detuvie-
ron a dos hombres que pre-
suntamente robaron un ve-
hículo a un conductor de una 
plataforma de servicio ejecu-
tivo, además les aseguraron 
un arma de fuego.

Vía el C5I, los agentes fue-
ron notifi cados de un hecho 
con apariencia de delito en el 
Periférico Ecológico en sen-
tido a la carretera Puebla-Te-
huacán, por lo que de inme-
diato se movilizaron al lugar.

Al llegar al punto, una per-
sona les informó que busca-
ba a dos hombres que previa-
mente le habían robado su 
vehículo luego de pedir un 
servicio por medio de una 
plataforma, y que gracias a 
ésta logró ubicarlos en la zona.

El conductor relató a los ofi ciales que, al 
ubicar el vehículo, los dos sujetos trataron de 
esconderse, por lo que pidió apoyo al número 
de emergencia 911. 

Derivado de las labores de búsqueda, los 
agentes capturaron a los presuntos responsa-
bles, identifi cados como Iván M. y Brayan Jo-
sué N., ambos de 18 años, a quienes se les en-
contró un arma de fuego calibre 22.

Los detenidos fueron puestos a disposición 
del Ministerio Público para iniciar las inves-
tigaciones correspondientes.

2
Detenidos

▪ Iván M. y 
Brayan Josué 

N., ambos de 18 
años de edad, 

se apoderaron 
del auto pero 
sobre Perifé-

rico Ecológico 
con sentido a 
la carretera 

federal Puebla-
Tehuacán, 

policías esta-
tales lograron 

ubicarlos y 
recuperar la 

unidad.

A los detenidos se les aseguró un arma de fuego ca-
libre 22.
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“Cada reconocimiento nos compromete
con nosotros mismos, 
con los demás
y con el entorno”.
Abel Pérez Rojas

Estoy convencido de que cada reconocimiento que recibimos es 
un compromiso consigo mismo, con los demás y con el entorno.

Sé que cada distinción es una especie de cebo para nuestro ego, 
si mordemos el anzuelo caemos en un inexorable retroceso, pero si 
conscientes de este riesgo avanzamos de manera honesta y sincera, 
entonces, habremos dado un paso más en nuestro desarrollo.

No es necesario que los reconocimientos que recibimos se 
formalicen para que provoquen sus efectos, pero concretarlos 
y dejar evidencia de ello, da la posibilidad de ser evaluados y 
autoevaluarse a la vista de todos.

Creo que con el paso del tiempo vamos encarando la vida con 
mayor madurez, claro que edad no es sinónimo de sabiduría, pero 
sí, al menos, tenemos mayores posibilidades de echar mano de 
nuestra experiencia previa para encarar el presente. Esto aplica en 
el caso de los reconocimientos.

También me queda claro que las “medallas en el pecho” no 
dan valor ni integridad, pero sí sirven para visibilizar nuestra 
labor, y si ésta es para bien, entonces, puede ser útil para 
inspirar a otros, sobre todo a los más jóvenes.

Si inspiramos hacia el bien, de alguna manera estamos 
contribuyendo en sentido inverso a toda la negatividad, violencia y 
corrupción de la que tanto nos quejamos.

Los reconocimientos bien merecidos suelen ser una especie de 
marca en el camino, son sólo un breve corte transversal para tomar 
respiro, porque detrás de esos momentos hay mucho trabajo y 
esfuerzo que de otra manera sólo serían conocidos por cada quien y 
su círculo más cercano.

Poco o nada valen los reconocimientos que detrás no son 
respaldados por trabajo y disciplina.

Los reconocimientos antecedidos por amor al prójimo tienen 
carga didáctica, mejor dicho, son energía pura en el contexto de la 
fi losofía de la educación permanente.

Es una decisión enfocar los reconocimientos como compromisos. 
Yo así lo pienso.
Pienso sobre todo esto y mucho más unos días previos a la 

inauguración de la biblioteca del Centro Cultural D’Los que llevará 
mi nombre.

Hace cerca de un año María Anger me noti� có la decisión 
de que la biblioteca del Centro Cultural D’Los se llamara Abel 
Pérez Rojas.

Por una u otra circunstancia el evento respectivo se fue 
postergando hasta el día de hoy.

He tenido muchos días para refl exionar al respecto.
Claro que se siente muy agradable tal deferencia.
Recordé que hace como ocho años recibí un comunicado 

referente a que una escuela primaria de Veracruz llamaría con mi 
nombre a su biblioteca.

No pude acudir al acto y perdí el seguimiento a la evolución de la 
biblioteca.

Hoy me queda claro que la biblioteca Abel Pérez Rojas del Centro 
Cultural D’Los es una deferencia que me compromete a convocar 
esfuerzos, a tratar de aterrizar lo que he estudiado en torno a la 
evolución de las bibliotecas en el mundo.

En próximas entregas estaré refl exionando sobre los desafíos de 
las bibliotecas en el siglo XXI y la ruta que pueden seguir.

Me quedo por ahora con lo que signifi ca un reconocimiento en la 
vida de quien lo recibe.

No obstante, pare-
ciera haber confi an-
za en que el asunto 
no trascenderá o 
que sus consecuen-
cias no serán mayo-
res que las que se vi-
ven en otros países. 

Y es que cuatro 
contagios es nada 
si se compara con 
China, donde 80 mil 
personas padecen la 
enfermedad y la ci-
fra de muertos as-
ciende a casi 3 mil. 

Nada que ver con Corea del Sur y sus 4 mil conta-
gios que han cobrado la vida de casi 20 personas. 

Tampoco se puede comparar con Italia, sus mil 
700 contagios y más de 34 muertos. Aún en Es-
tados Unidos, Australia y Tailandia ya registran 
víctimas mortales. Y si se compara con Brasil o 
con cinco casos positivos en Ecuador, diríamos 
que México no va tan mal. Y no ha habido vícti-
mas fatales. Aún.

¿Cómo recibir a este visitante indeseable? Si 
consideramos las frecuentes quejas de falta de 
medicamentos en el Instituto Mexicano del Se-
guro Social y las dudas de que el Instituto de Sa-
lud para el Bienestar (Insabi) haya sustituido de 
manera efi ciente al Seguro Popular, se entiende 
el pesimismo y natural escepticismo de que el vi-
rus sea efi cazmente combatido en nuestro país. 
Y si lo comparamos con el alarde de tecnología y 
capacidad de respuesta que el gobierno chino ha 
mostrado, al construir en tiempo récord un hos-
pital sólo para atender esta enfermedad (con los 
resultados arriba descritos) se entiende aún más 
el pesimismo y la falta de crédito hacia las auto-
ridades de salud.

En estos casos, que disminuyen nuestra auto-
estima por debajo de la Franz Ka¢ a, nuestra sa-
lida normal es siempre la misma: el autoescar-
nio o por lo menos el chiste que busca reírse de 
nuestras debilidades. Y cómo no, si ante la ame-
naza viral nos preparamos para curarnos con te-
quila, con remedios caseros o con medicinas tra-
dicionales que están muy cerca del té de la abue-
la o la miel con limón.  Porque un remedio mejor 
que la herbolaria tradicional o el jarabe de ajo-
lote es hacer chistes, echar desmadre y esperar 
que la pandemia pase de largo y nos ignore mi-
lagrosamente.

Porque lo cierto es que en México tememos 
menos a este novedoso virus que al problema de 
los homicidios dolosos, que durante el año 2019 
cobró la vida de ¡95 personas al día! Menos que a 
la recesión, que el año pasado dejó el crecimiento 
económico en cero por ciento y que este año tie-
ne perspectivas aún peores. Y menos que al des-
empleo abierto (que sigue aumentando a más del 
3.6 por ciento del total de la población) o a la in-
seguridad provocada por feminicidios, asaltos y 
al pago de la extorsión llamada “cobro de piso”.

Si hemos sobrevivido a todo esto, el corona-
virus nos hará lo que el viento a Juárez. O será 
la menor de nuestras preocupaciones. ¿Cuál se-
rá la estrategia ante la pandemia mundial? So-
mos mexicanos: aguantarnos. Y echarle huevos 
a la comida.

Cada reconocimiento 
compromete

Bienvenido, Covid-19
Y por fi n, llegó a 
México el tan temido 
coronavirus de 
Wuhan, bautizado 
Covid-19 para no herir 
la susceptibilidad de 
los chinos. Y aunque 
apenas van cuatro casos 
confi rmados y al parecer 
bajo control, no faltan 
los que temen que la 
pandemia cobre vidas y 
se aprestan a comprar 
cubrebocas, guantes y 
gel antibacterial. 

abel pérez 
rojas
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Acepto el compromiso y sé que no es-
taré solo en dicha encomienda.

Sé que muchos estarán gustosos de 
compartir su saber y sus obras en la bi-
blioteca Abel Pérez Rojas.

Trataremos de que así sea.
Así será.

Nos vemos la próxima semana. Te es-
pero.

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es 
escritor y educador permanente. 

Dirige Sabersinfi n.com
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/  Síntesis

Familias completas disfrutaron 
del último día de actividades del 
Festival Internacional de Papa-
lotes, el cual se desarrolló en el 
municipio de San Andrés Cho-
lula y con el que se logró recu-
perar la convivencia y recrea-
ción entre las familias.

En medio de música, comi-
da y un ambiente inmejorable, 
cientos de familias recuperaron 
una actividad que desde hace 
mucho estaba perdida, tal es el 
caso de enseñar a los más peque-
ños del hogar a volar estos papa-
lotes, “esta es una actividad que 
está destinada a todas las fami-
lias, hemos visto a padres y ma-
dres que les están enseñando a 
volar un papalote, cosa que he-
mos dejado de hacer”, expresó 
Sergio Mirón Terrón, secreta-
rio de Gobernación.

Al pie de la Pirámide de Cho-
lula, bajo el santuario de la Virgen de los Reme-
dios, el cielo se llenó de cometas, de papalotes 
de diferentes colores, tamaños y geometrías que 
atrajeron la atención de propios y extraños, el día 
fue inmejorable para el vuelo de los papalotes.

Este se convirtió en un punto de encuentro 
donde más de 15 mil personas acudieron para 
disfrutar de la convivencia, gastronomía, así co-
mo música.

Festival de 
Papalotes  
lleva alegría
En San Andrés Cholula se vivió el evento de 
carácter internacional con un gran apoyo de las 
familias del municipio Papalotes de muchas formas, colores y diseños volaron por los cielos de San Andrés Cholula.

Sergio Mirón Terrón
Celebró éxito del evento
“Queremos que todos se diviertan, que esto sea 
una tradición año con año”, señaló el funcionario 
sanandreseño, quien puntualizó que las familias 
disfrutaron de un fi n de semana único, donde 
volaron papalotes de muchos colores, diseños 
y se acompañó con diferentes ritmos musicales 
de grupos de la región que deleitaron a los 
visitantes. Alma Liliana Velázquez

Gente de todas las edades acudió al pie de la pirámide para disfrutar de las particularidades del evento.

2
días

▪ Duró el Festi-
val Internacio-

nal del Papalote 
en Cholula y 

fueron el 29 de 
febrero y 1 de 

marzo.

15
mil

▪ Personas 
fueron las que 

acudieron a 
disfrutar del 

exitoso evento 
que fomenta la 

recreación.

Hasta un dragón voló mostrando su diseño.Los sanandreseños disfrutaron de los cometas.

Alcaldesa se sumó a la celebración
Este evento contó con la presencia de regidores 
y funcionarios, quienes participaron en este 
encuentro, ya que la edilesa, Guadalupe Daniel 
Hernández se sumó a la fi esta y danzó con los 
carnavaleros. Redacción

Encuentro de 
Cuadrillas se vivió  
en Cuautlancingo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Especial /  Síntesis

Música, baile, colorido fue lo que 
se vivió en el Encuentro de Cua-
drillas realizado en el munici-
pio de Cuautlancingo, escena-
rio que vivió la tradición del car-
naval de una manera diferente 
y donde cientos disfrutaron de 
la magia de esta actividad.

Y es que cuadrillas de Tlax-
cala, Huejotzingo, así como los 
locales de Sanctorum, Almecat-
la Chautenco y Villa Olímpica 
se dieron cita para ser parte de esta gran fi esta 
de música. En la explanada del municipio, inicia-
ron la actividad cuatro representantes de San Lo-
renzo Almecatla quienes participan en el Carna-
val de Huejotzingo y presentaron mayor destre-
za para el manejo de mosquetones, a fi n de darle 
un poco de sabor a esta fi esta.

El sonido de los mosquetones y el olor de pól-
vora indicaron a todos los presentes que todo es-

Mucho color, máscaras y baile fue lo que se vivió en Cuautlancingo en esta tradicional celebración.

taba listo para esta presentación. En las gradas 
fueron colocándose uno a uno y comenzaron a 
sonar los ritmos musicales de las danzas carna-
valescas, donde participaron más de 500 perso-
nas ataviados con trajes diferentes.

Jesús, uno de los danzantes quien lleva 10 años 
participando en los carnavales sobre todo en Hue-
jotzingo, dijo sentirse contento de ser parte de es-
te encuentro, “es un ambiente muy bonito, noso-
tros estamos abriendo la pista y queremos que la 
gente se divierta con nosotros. Los mosquetones 
son ruidos pero se acostumbra, salimos en Hue-
jotzingo y hoy queremos presentarnos en nuestro 
municipio, yo empecé bailando primero y ahora 
lo hace mi hijo”.

Con un traje confeccionado en color azul y 
blanco, mascara y mosquetón señaló que esta 
es una gran experiencia y señaló que en Cuaut-
lancingo con este tipo de encuentros se da cabi-
da a una representación que se mantiene entre 
pocas familias y agradeció el respaldo del gobier-
no municipal.

2°
encuentro

▪ De Cuadrillas 
fue el evento 

que se festejó 
en el municipio 

de Cuautlan-
cingo con gran 

júbilo.

45
pulqueros

▪ Elaborarán 
curados 

tradicionales 
como plátano, 

café o piñón.

REALIZAN ENTREGA 
DECOLCHONES EN 
SANTA ANA TELOXTOC
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

En Santa Ana Teloxtoc, 
junta auxiliar de Tehuacán, 
la directora del organismo, 
Leonor Vargas Gallegos, 
en representación de la 
presidenta honoraria del 
Patronato del Sedif, Rosario 
Orozco Caballero, realizó la 
distribución respectiva en 
benefi cio de los menores 
de edad, quienes no 
ocultaron su alegría porque 
desde ahora dormirán más 
cómodos y tendrán mejor 
descanso.

“Los niños los disfrutarán y ellos sabrán 
cómo ocuparlos. Muchas gracias por el apoyo 
que nos ha traído”, expresó doña Teófi la, 
originaria del rancho “Murciélago”, quien en 
el transcurso de la semana, trabaja en una 
maquiladora, y en sus ratos libres vende 
artesanías de palma en el Museo Comunitario 
histórico Cultural Paleontológico (Hicupa).

Comentó que el albergue indígena “Lázaro 
Cárdenas” -administrado por el Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)- es 
una gran ayuda para las familias de la región 
de la Mixteca Poblana, pues en este inmueble, 
las niñas, niños y adolescentes reciben sus 
alimentos tres veces al día, cuando en sus 
respectivos hogares no tienen tal benefi cio 
de comodidades.

.

En el transcurso de la última semana, el organismo 
entregó 446 colchones en los albergues indígenas.

Los visitantes se dan cuenta de las características 
únicas que tiene el pulque de Ozolco.

Novena Feria del 
Pulque en San 
Mateo Ozolco
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/  Síntesis

Este 8 de marzo a partir de 
las 12:00 horas se llevará a 
cabo la novena edición de la 
Feria del Pulque, la cual se 
celebrará en la junta auxi-
liar de San Mateo Ozolco en 
Calpan, donde se ofertará el 
pulque natural y curados de 
diversos sabores.

Alejandro Jiménez Me-
neses expresó que con esta 
feria buscan preservar la ac-
tividad de esta “bebida de los dioses” e impul-
sar las tradiciones de la comunidad, así co-
mo la gastronomía de la región, con sus maí-
ces nativos.

En esta feria se contemplan comercializar 
hasta 3 mil litros de pulque, el cual tendrá un 
costo de hasta 25 pesos por litro en pulque 
natural y el curado, oscilará hasta los 35 pe-
sos, esto dependiendo de la fruta que se ocu-
pe para el mismo.

“Queremos impulsar unos proyectos que 
han salido a través de las ocho ediciones, sa-
bemos que es una comunidad afectada por 
la migración y con esta feria se busca obte-
ner ingresos para la comunidad”.

Tras ocho años de celebrar esta feria, ma-
nifestó que se ha tenido un importante au-
mento de tlachiqueros.

Los niños los 
disfrutarán y 
ellos sabrán 

cómo ocupar-
los (...) Aquí 

tienen lo que 
uno no les da 
en la casa y 

ellos se sienten 
bien”.

Doña Teófi la
Mujer Mixteca
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Olor a 
pólvora

Danzantes 

Genera-
ciones 

Vigilancia

Batallones

Autori-
dades 

Recorrido

El ensordecedor 
estallido de los 
mosquetones fue 
parte del atractivo 
del desfile.

Fueron más de 3 
mil danzantes los 

que deleitaron a 
turistas y cholulte-

cas. 

Como parte de una 
tradición que se 
hereda, participa-
ron niñas y niños.

Estuvo a cargo de 
130 elementos, 
con el apoyo de 
Grucopa y Sedena.

Trece batallones 
participaron en 
el último día de 

actividades.

El alcalde Luis Al-
berto Arriaga y su 

esposa Leticia Tor-
res encabezaron 

las actividades.

El colorido de los 
trajes, el baile y la 

música, se llevó 
el aplauso de los 

visitantes.

Alma Liliana Velázquez /Fotos: Oscar Bolaños

El estridente sonido de los mosquetones, el olor a 
pólvora quemada, y la representación de diversos 
pasajes de la historia de Puebla caracterizaron el 
Carnaval de San Pedro Cholula 2020.

 Colorida 
tradición 
cholulteca 
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Cero   
Tolerancia 
Para combatir el acoso y violencia de género 
se implementará una política de acercamiento 
en cada una de las unidades académicas para 
actuar de inmediato con el compromiso de cero 
tolerancia a ese tipo de conductas.
Sara Solís Ortiz

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Portillo

 
El rector de la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz ex-
hortó a la comunidad universitaria, así como a los 
integrantes de la Asamblea Universitaria 25/02 a 
liberar los accesos a Ciudad Universitaria y áreas 
de la Salud para que sea personal de la Dirección 
de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU) la 
que se encargue de la seguridad y permitir que 
el área de la Oficina de la Abogada General dé se-

guimiento a cada una de sus peticiones.
En este mismo sentido, mencionó que su de-

ber como rector de la máxima casa de estudios 
es velar por toda la comunidad y encontrar pun-
tos de coincidencia que permitan la coexistencia 
pacífica y armoniosa.

“En tal sentido, si deciden continuar con el 
paro indefinido les propongo que los accesos de 
Ciudad Universitaria y del área de la Salud sean 
retomados por personal de la DASU, incremen-
tando las medidas de seguridad para el acceso, 
con la garantía del cuidado de su integridad al 

Convoca BUAP 
a establecer 
mesas de diálogo
De continuar el paro, el rector Alfonso Esparza 
Ortiz propone que los accesos sean retomados 
por seguridad universitaria 

El rector Alfonso Esparza Ortiz reconoció que la primera marcha realizada fue ejemplar y los universitarios lograron un eco sorprendente. 

interior de las unidades académicas. De esta for-
ma, nos encontraremos en la posibilidad de dar-
le la certeza de seguridad institucional a toda la 
comunidad”, subrayó.

Esparza Ortiz, mencionó que la primera mar-
cha que realizaron los estudiantes de la BUAP fue 
ejemplar en todos los ámbitos y lograron un eco 
sorprendente al igual que sus manifestaciones; 
sin embargo, el paro ha provocado una situación 
que afecta e impacta a toda la comunidad educa-
tiva que requiere contar con un acceso libre per-
manente a las instalaciones universitarias.

Además, dijo que sin hacer un lado las deman-
das e inquietudes que se han sumado al interior 
de los campus universitarios, tienen la gran opor-
tunidad para poder conocerlas, atenderlas y en 
conjunto solucionarlas.

Por lo anterior, convocó a la comunidad es-
tudiantil a establecer mesas de diálogo perma-
nentes para dar resultados viables y expeditos.

“El combate al acoso y la violencia de género, 
son temas que se han trabajado de forma inten-
sa y profesionalmente, atendiendo y dando se-
guimiento a todas y a cada una de las denuncias”.

Falta estado 
de derecho 
efectivo
Se afirmó en la Udlap durante la 
presentación de un libro con 
expertos en la materia
Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Se llevó a cabo la presentación del libro “Re-
building Sate Institutions. Challenges for De-
mocratic Rule of Law in Mexico”, coeditado 
por el doctor Juan Antonio Le Clercq Orte-
ga, profesor de la Universidad de las Améri-
cas Puebla. El cual, retrata al México contem-
poráneo que se enfrenta a una compleja cri-
sis de violencia e inseguridad con altos niveles 
de impunidad y la falta de un estado de dere-
cho efectivo.

Durante la presentación de dicho libro se 
contó con la presencia de grandes expertos en 
la materia. Iniciando con la charla, el doctor 
Sergio García Ramírez, del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas de la UNAM, tomó la pa-
labra y expresó que este es un libro de un pa-
norama muy extenso y completo acerca del 
estado de derecho y sus implicaciones en di-
versos ámbitos. 

“Después de la lectura del libro queda una 
amarga sensación de que estamos mal, que no 
estamos bien encaminados, de que hay muchos 
problemas. Todo el libro mira hacia al futuro, 
en sus distintas vertientes, pero si las cosas si-
guen como van según el propio libro ese futuro 
es complicado. El nombre mismo del libro su-
giere que el estado de derecho se ha deteriora-
do, y que es necesario reconstruirlo”, explicó.

El coeditor del libro,  Juan Antonio Le Clercq Ortega, 
dijo que México enfrenta una compleja crisis.
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CUMBIA
CORONAVIRUS
REDACCIÓN. La canción 
habla un poco sobre el 
origen del coronavirus, 
pero principalmente 
da a conocer algunas y 
medidas preventivas 
para no contagiarse 
ya tiene casi cuatro 
mil reproducciones en 
YouTube. – Redacción
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EN BERLINALE
EFE. Los Lobos cuenta la 

historia de una madre 
mexicana (Martha Reyes) 

que llega a Estados 
Unidos, donde deja 

encerrados a sus dos 
hijos (Maximiliano y 

Leonardo Nájar Márquez, 
hermanos en la vida real) 

para poder ir a trabajar.EFE

DISNEY PIXAR SE UNE 
A "LOS SIMPSONS” EN 
CINES POR PRIMERA EN 
SU HISTORIA AL ELEGIR EL 
ESTRENO DE “ONWARD” 
PARA PRESENTAR SU 
PRIMER CORTOMETRAJE 
DE LA SERIE ANIMADA 
CREADA POR FOX. 2

LOS SIMPSONS

ESTRENAN 
CORTO
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Por Jazzuara Solis/Puebla
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con la noción de que la músi-
ca va evolucionando y la gen-
te ya no escucha como tal un 
disco, sino que busca específi -
camente una canción, DJ Pe-
rro estará lanzando singles a 
lo largo de todo el 2020 para 
ir llamando cada vez más la 
atención con su propuesta de 
"rock matemático" que ha lle-
vado a la banda a diversos es-
cenarios de México y Europa.
El primer corte fue "Neona-
to", parte de su álbum debut "Canis Allegro", 
ya disponible en todas las plataformas strea-
ming. Axel, guitarrista de DJ Perro, expuso que 
al fi nal, en diciembre, publicarán un compilado 
de todos los sencillos en un EP, dando mues-
tra de este género musical "nuevo" en México.
"Es Math Rock, que signifi ca rock matemáti-
co en español y que de matemáticas no tiene 
nada, pero es un género instrumental... cuan-
do nos piden describirlo para que se entien-
da de manera simple decimos que es como si 
hubiera unicornios tocando guitarrista y ba-
jos y baterías. 

Es muy colorido, pero a la vez es muy 
técnico. Es un género feliz y somos de las 
primeras bandas en moverlo en México".
Pero no sólo en México, también se están colo-
cando como una de las primeras bandas mexi-
canas a nivel internacional. 

DJ Perro son: Rafael Fentanes (batería), Luis 
Granados (bajo), Alejandro Solís (guitarra), Car-
los Martínez (guitarra) y Axel Ibáñez (guitarra).
“Llevamos tres años tocando, es relativamen-
te poco. Hay muchas bandas que llevan diez 
años y les cuesta mucho salir del estado, pe-
ro nosotros ya hemos ido a Guadalajara, Ve-
racruz, Oaxaca… hemos llegado a Aguasca-
lientes, y hemos ido también a Inglaterra, 
Francia, Holanda, España y lo último que hi-
cimos fue en el Festival Catrina en Puebla.
“Toda ha sido un proceso bastante rápido. 

Empezamos aquí y de repente todo se fue 
para arriba muy rápido. Dpronto tocaámos 
aquì y luego allá en  restaurantes y luego en 
Holanda,pero ese fue sólo el inicio de una se-
rie de eventos afortunados Afi rmó Axel.

Por  EFE/ Ciudad de México
Foto: EFE

La historia del luchador Blue Demon Jr se-
rá llevada a la pantalla en formato serie de la 
mano de Disney +, que quiere poner en valor 
el legado de este linaje tan representativo de 
lo mexicano, en el ring y en el cine.

En el capítulo piloto de esta nueva produc-
ción, se explorará el legado de Blue Demon, una 
de las principales fi guras históricas de la Lu-
cha Libre en México, a través de su hijo adop-
tivo, que continúa en la lucha libre, explicó a 
Efe Dan Carrillo Levy, uno de los producto-
res del proyecto.

"Ser mexicanos está en nuestro ADN y es-
tamos orgullosos que nuestro primer proyec-
to gire en torno a la lucha libre mexicana. Va a 
tocar temas que para la comunidad latina son 
conocidos. Además nos interesa que los niños 
se sientan identifi cados, así como yo vi las pe-
lículas del papá de Blue Demon Jr", agregó.

La trama de la serie se desarrolla en torno 
a una niña, Violet, quien bajo la ayuda de Blue 
Demon Jr, su tío y un superhéroe conocido 
por muchos, es elegida por una máscara má-
gica para convertirse en superheroína y con-
tinuar con el legado de su familia.

Acerca de si la razón de llevar a una niña en 
el rol principal obedece a las tendencias del em-
poderamiento femenino, Carrillo Levy detalló 
que se trata de una casualidad, pues el proyec-
to se ha desarrollado a lo largo de diez años.

"No fue planeado, era para darle una nueva 
luz. Nos gustó jugar con este nuevo personaje 
y la idea de una sobrina de esta edad era atrac-
tiva para no caer en cliché y presentar algo que 
no se ha visto. Es importante presentar a una 
niña común y corriente, con sus relaciones de 
amistad, con sus padres y su tío", manifestó.

Asimismo, Carrillo Levy enfatizó que los 
valores, tanto para Disney como para los pro-
ductores, son bastante importantes, por lo que 
se explorarán temas como "la familia, el ho-
nor y el legado, pero sobre todo lo que signi-
fi ca la máscara".

Sin poder dar detalles específi cos, sobre 
todo en torno a los personajes que acompa-
ñarán a Blue y Violet, el productor adelantó 
que se cocinan sorpresas en la selección de 
héroes y villanos.

"Estarán rodeados de personaje increíbles, 
tanto del lado de los buenos como de los ma-
los. Será un arcoíris de razas, de color, algo di-
vertido y real. Es una actualidad del mundo, 
que es globalizado", dijo.

A su vez, y como siempre ha sido tradición 
en el mundo de Disney, la música jugará un ele-
mento crucial en este proyecto, cuya fecha de 
estreno se desconoce, así como la plataforma 
en la que se emitirá.

Disney apuesta por  lo 
Autenticamente mexicano
La creación del guión de la serie recae en 
Dan Hernández y Benjamin Samit, quienes 
escribieron "Detective Pikachu" (2019), por 
lo que se espera que un material “único 
y auténtico”. "Le estamos apostando a la 
autenticidad, eso es importante para Blue 
Demon, para Disney y para nosotros", terminó 
Carrillo Levy.  Por EFE/EFE

Por EFE/California
Foto: Captura de pantalla

Onward, la nueva película ani-
mada de Pixar, llegará a los cines 
el próximo 6 de marzo y lo hará 
con un regalo extra para los fans: 
un cortometraje de Los Simp-
son que se proyectará antes de 
la cinta y que es la enésima de-
mostración del enorme poder 
que tiene Disney ahora mismo 
en Hollywood. 

"Maggie Simpson se ha que-
dado sin palabras... Playdate with 
Destiny, un nuevo cortometraje de Los Simpson 
justo antes de Onward de Disney y Pixar.  ¡Solo 
en los cines!", anunció este viernes la serie de la 
familia amarilla en su cuenta de Instagram.

 En esta publicación se ve una imagen de Ma-
ggie, la más pequeña de los Simpson, con gafas 
de sol y acompañada por un niño en una terraza 
muy romántica y mirando al mar. 

Tradicionalmente, aunque hay algunas excep-

LEVINE SE DISCULPA 
TRAS INSULTAR A SUS 
FANS CHILENOS

"Estarán rodeados de personaje increíbles, tanto del 
lado de los buenos como de los malos"

El primer corte fue "Neonato", parte de su álbum de-
but "Canis Allegro"

El nuevo cortometraje de 'Los Simpson' ser verá en el es-
treno de la pelìcula animada de Pixar 'Onward'

Por EFE
Foto: EFE

Adam Levine, vocalista de la banda Maroon 5, 
se disculpó por las ofensas que lanzó contra el 
Festival Internacional de la Canción, Viña del 
Mar, en Chile. De acuerdo con las declaraciones 
del cantante, las fallas en el sistema de sonido 
“impactaron en su desempeño”. La agrupación 
estuvo poco más de una hora en el escenario.

En un tar de video que circulan en redes 

sociales, se puede escuchar a Levine decir: 
“¡Maldita ciudad! ¡Imbéciles!”. Además, expresó 
que su presentación era una par un programa de 
televisión y no un concierto. Sin embargo, parece 
ser que el intérprete de “Sugar” recapacitó y 
grabó un video donde explicó la situación y 
ofreció disculpas. “Ayer, antes del concierto 
me molestó la calidad del sonido y dejé que 
eso importara en mi desempeño, lo que no es 
profesional y pido disculpas por eso” Asimismo, 
aseguró que siempre intenta dar lo mejor de él 
en cada presentación. La serie de grabaciones 
también fue publicada en la cuenta ofi cial de la 
banda como apoyo moral de sus compañeros. 
Ninguno de ellos expresó una disculpa por las 
fallas de su actuación en Viña del Mar.

ciones tan recientes como la de Toy Story 4 (2019), 
las películas de Pixar cuentan con un cortome-
traje que se ve en los cines justo antes de la cin-
ta. Varias de estas piezas han sido tan aclamadas 
por el público y la prensa que han llegado a ga-
nar el Oscar al Mejor cortometraje de animación. 

El último cortometraje de Pixar en anotarse 
la estatuilla en este apartado fue Bao (2018), que 
acompañó a Incredibles 2 (2018). 

En el caso de Onward, no será un cortometra-
je introductorio de Pixar sino una pieza de Los 
Simpson, una serie que, desde que Disney cerró 
la compra en 2019 de 21st Century Fox, forma 
parte del descomunal catálogo del imperio de 
Mickey Mouse. 

Los Simpson, la serie de animación más famo-
sa y popular de la historia, está emitiendo en es-
tos momentos su temporada número 31. 

La familia creada por Matt Groening desem-
barcó en la gran pantalla en 2007 con la pelícu-
la The Simpsons Movie, que, hasta el momento, 
es su única incursión en el cine. 

En cuanto a Onward, se trata de una película 
de fantasía dirigida por Dan Scanlon en la que se 

cruzan unicornios, gnomos, sirenas y elfos den-
tro de un entorno absolutamente urbano. 

La cinta se centra en dos hermanos elfos, que 
cuentan con las voces de Tom Holland y Chris 
Pratt en su versión original y quienes descubren 
la increíble manera de pasar 24 horas junto a su 
ya fallecido padre.  Onward es la primera pelícu-
la que presenta Pixar desde Toy Story 4, que se 
llevó la estatuilla a la mejor película de anima-
ción en la última edición del Oscar. 

Pixar, toda una referencia y guía dentro del ci-
ne animado, estrenará en junio otra cinta titula-
da Soul. En las últimas semanas corren rumores 
de que estamos cerca de su fi nal, pero ahora que 
los derechos están en posesión de Disney qui-
zá quiera revitalizar la serie, y por eso ha creado 
este corto cinematográfi co de Los Simpson que 
se emitirá antes de la película Onward de Pixar.

1
nominación

▪ La familia-
amarilla se 

estrenó en la 
gran pantalla 

grande en 
2007

Maluma y Ck

El cantante colombiano se 
une a la lista de famosos que 
han sido imagen de Calvin 
klein. 

▪ El reguetonero Maluma, 
es el primer latino presente 
en el comercial de la marca 
en el que modela con ropa 
interior negra.

▪ En el clip los protagonistas 
mencionan una frase que 
los caracteriza y el cantante 
como ya es bien conocido en 
sus canciones atina a decir: 
“Maluma baby”.

Llega el nuevo 
cortometraje de 
'Los Simpsons'
Como un regalo extra para los fans, Disney 
proyectará una nueva historia de la familia amarilla en 
la pantalla grande este 6 de marzo ¡Solo en cines!

 Ultra Violet y 
Blue Demon 
serán serie
La historia del luchador Blue 
Demon Jr. será llevada a la pantalla

Bieber celebra su cumple
▪ Justin Bieber, celebró su cumpleaños 26 el dìa 

de ayer 1 de marzo de la mejor manera, 
acompañado por su guapa esposa.  EFE/ EFE

El "Rock 
Matemático 
"por Dj Perro

Es Math Rock, 
que signifi ca 

rock matemá-
tico en español 
y que de mate-
máticas no tie-
ne nada, pero 
es un género 
instrumental.

Axel
DJ Perro
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Yalitza pide 
cuidar lenguas

Por  EFE
Foto:   Especial /Sínteisis

Debido a la crisis que enfrenta China por el co-
ronavirus COVID-19, Disney anunció que el es-
treno de Mulán planeado para marzo de este año 
se retrasará en ese país. Bob Iger, jefe ejecuti-
vo de Disney, detalló que este retraso se debe 
a que las compañías cinematográfi cas que dis-
tribuyen las películas que llegan a China se han 
visto “obviamente afectadas” por el coronavi-
rus. El live action de Mulán era uno de los más 
esperados en la nación asiática, y es que China 
representa un gran mercado para el cine, don-
de se alcanzaron los nueve mil 200 millones de 
dólares en taquilla durante 2019. Coronavirus y 
las afectaciones al cine internacional Otras pro-
ductoras afectadas han sido Paramount Pictu-
res y Universal Studios, las cuales tuvieron que 
posponer los estrenos en China de Sonic y Ja-
mes Bond, respectivamente. 

De la misma forma, Disney cerró su parque 
temático en Hong Kong por la crisis sanitaria 
del coronavid COVID-19. En Japón también se 
anunció el cierre del parque temático Ghibli, per-
teneciente a la obra de Hayao Miyazaki, creador 
de El viaje de Chihiro, así como el paro de roda-
je de la séptima parte de Misión Imposible en 

Por  Redacción
Foto Especial

La noche del sábado 29 de febrero, falleció a los 
55 años, el reconocido actor de doblaje Luis Al-
fonso Mendoza, presuntamente al ser asesinado 
en una balacera junto con su esposa y su cuñado.

Según se dio a conocer, la voz de Gohan en "Dra-
gon Ball" y de Bugs Bunny el Pato Lucas, habría 
fallecido víctima de un tiroreo junto con su es-
posa, Lourdes Adame y su cuñado.

A través de redes sociales indica que este sá-
bado, en la calle Balboa, de la colonia Portales, en 
la alcaldía Benito Juárez, se reportó una balace-
ra, en la cual habría fallecido el actor de doblaje, 
además de dos personas y otra más resultó con 
una herida en la cabeza.

Al parecer el sujeto que disparó contra Luis 
Alfonso Mendoza, su esposa y otro hombre, tam-
bién habría intentado quitarse la vida, pero solo 
se reporta como grave en un hospital. 

Mendoza, al momento de su muerte, tenía 55 
años, y entre otros personajes, dio voz también 
a Dexter del "Laboratorio de Dexter"; Sheldon 
Cooper de la "Teoría del Big Bang" y Daniel La-
Russo, de "Karate Kid".

"Apenas hace un par de días nos reíamos con 

mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Al-
fonso. ¡Que alguien me lo explique! Afortunada-
mente te quedas en el corazón con tu risa y tus 
bromas y los recuerdos de tantos años. Ayer fue 
un día triste", dijo el actor que dio voz al perso-
naje de Goku en la misma serie.

Su última publicación en su cuenta de twitter 
fue el pasado 28 de febrero, y es un mensaje alusi-
vo a la crisis de coronavirus que persiste actual-
mente Colegas y amigos de Luis Alfonso no hi-
cieron esperar su tristeza y lamentaron la pérdi-
da del actor. Luis Alfonso es reconocido por darle 
voz a personajes como: Gohan, de la serie japo-
nesa Dragon Ball, además de Sheldon Cooper, El 
Conde Patula, entre otros. 

Italia. La mega producción de Mulán está ba-
sada en la historia animada de 1998, que narra 
la travesía de una joven que se hace pasar por 
hombre para tomar el lugar de su padre ante 
la inminente invasión de los hunos. El live ac-
tion está protagonizado por la actriz Liu Yifei 
y su producción tuvo un costo de más de 200 
millones de dólares. 

Al margen de la cuestión puramente cinema-
tográfi ca, el coronavirus ha supuesto un duro 
mazazo para Disney, quien se ha visto obliga-
da recientemente a cerrar su parque de atrac-
ciones en Hong Kong. Otros estudios también 
están sufriendo los efectos de la crisis sanita-
ria, como es el caso de Paramount, que ha pos-
puesto el estreno de Sonic en China.

Asesinan a 
Luis Alfonso 
Mendoza. 

El mundo del doblaje mexicano lamenta la pérdida de 
uno de los actores más icónicos del medio.

Mulán es una de las películas de Disney más espera-
das de live action

Disney retrasa 
estreno de 
‘Mulán’ en China

La actriz oaxaqueña Yalitza 
Aparicio protagonista de 
la película Roma, se ha 
posicionado como una de 
las celebridades del cine 
más buscadas en Google 
por los mexicanos. Aparicio 
se encuentra encima de 
personalidades como 
Salma Hayek, Chris Evans 
y Brad Pi� . Supera las 150 
mil búsquedas mensuales 
de acuerdo a SEMrush.
 Por Redacción

Yalitza Aparicio la 
más googleada 

Por EFE
Foto: EFE/California

La actriz mexicana Yalitza Apa-
ricio pidió encontrar soluciones 
que permitan preservar la rique-
za de las lenguas indígenas, pues 
sostuvo que cada dos semanas se 
pierde una de estas en el mundo.

Se juzga a nuestros ances-
tros por no transmitir su sabi-
duría, cultura y su lengua indí-
gena al enfrentarse a una socie-
dad que discrimina y reprime las 
lenguas indígenas. Porque hablar 
una lengua indígena es motivo 
de exclusión. Sin embargo, esos 
padres solo buscan lo mejor para 
nosotros o lo que les habían he-
cho creer que era mejor”. A tra-
vés de redes sociales llamó a que 
no se juzgue o busquen culpables 
ante el problema que atraviesan 
las lenguas indígenas; en cam-
bio, invitó a preservar y trans-
mitir el linaje que va más allá de 

la riqueza lingüística.
Las lenguas pueden aportar 

soluciones en las problemáticas 
sociales y ambientales que hoy 
afectan a nuestro entorno. Pa-
ra llegar a donde estamos no fue 
necesario negar quiénes somos. 
Fue necesario contagiar al resto 
del país y del mundo con nuestro 
orgullo que sentimos por nues-
tra identidad”, compartió Apa-
ricio. Yalitza sostuvo que quie-
nes hablan una lengua indígena 
se muestran orgullosos de su co-
lor de piel, de su origen, valores, 
tradiciones, idioma, capacidades 
y de ellos mismos. Yalitza Apa-
ricio actualmente desempeña 
el papel de Embajadora de Bue-
na Voluntad de la UNESCO pa-
ra los pueblos indígenas. Y por 
ello, dentro del discurso para en 
Construyendo un Decenio para 
las Lenguas Indígenas, que dio 
junto a Aracely Torres aseguró 
que “para llegar a donde estamos 

no fue necesario negar quiénes 
somos”. Yalitza Aparicio saltó a 
la fama tras protagonizar la pe-
lícula de Alfonso Cuarón, “Ro-
ma”, por la que obtuvo una no-
minación al Oscar. Gracias a esto 
la originaria de Tlaxiaco, Oaxa-
ca rompió estereotipos que aho-
ra la han transformado en una 
mujer infl uyente, como la cali-
fi có la revista Time. Y ahora en 
el mensaje que dio a la UNESCO 
emocionó al auditorio con las si-
guientes palabras: “En muchas 
ocasiones nos han hecho creer 
que no tenemos nada que apor-
tar, pero esto no es así. Se juz-
ga a nuestros ancestros por no 
transmitir su sabiduría, cultura 
y su lengua indígena al enfren-
tarse a una sociedad que discri-
mina y reprime las lenguas indí-
genas”. Cabe destacar que en su 
discurso, recalcó que, cada dos 
semanas, se pierde una lengua 
indígena en el mundo.
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JON
BON
JOVI
En 2012, Jon Bon Jovi se 
sitúo en el número 50 
en la lista “Power 100” 
de la revista Billboard, 
un ranking sobre las 
personas más in� uyentes 
en el negocio de la música

P O R  R E D A C C I Ó N

F O T O :  E S P E C I A L / S Í N T E S I S

J
ohn Francis Bongiovi Jr., nació 
en Perth Amboy, el 2 de marzo 
de 1962, conocido por su nom-
bre artístico Jon Bon Jovi, es 
un músico, actor, compositor, 
filántropo y productor discográ-

fico estadounidense, reconocido por ser 
el vocalista y líder de la banda de rock Bon 
Jovi. Desde 2009 forma parte del presti-
gioso “Songwriters Hall of Fame” (Salón de 
la Fama de los compositores).
En 2012, Jon Bon Jovi se sitúo en el núme-
ro 50 en la lista “Power 100” de la revista 
Billboard, un ranking sobre las personas 
más influyentes en el negocio de la música 
(“The Most Powerful and Influential People 
in the Music Business”). En 1996, la revista 
People lo nombró como una de las cin-
cuenta personas más bellas del mundo 
(“50 Most Beautiful People in the World”). 
En 2000, la misma revista lo nombró como 
la estrella de rock más sexy (“Sexiest Rock 
Star”) y también se colocó en el número 
13 en la lista de la cadena VH1 sobre los 
cien artistas más atractivos (“100 Sexiest 
Artists”).
Entre sus principales influencias se en-
cuentran Bruce Springsteen, Bob Dylan 
y Aerosmith. Es dueño de un equipo de 
la Arena Football League, los Philadel-
phia Soul.3 Él es también el fundador de 
The Jon Bon Jovi Soul Foundation, que 
fue creada en 2006 para combatir los 
problemas relacionados con las familias 
e individuos sin hogar o en desamparo 
económico.

John Francis Bongiovi nació el 2 de 
marzo de 1962 en Perth Amboy (Nueva 

Jersey), hijo de Carol Sharkey, una exco-
nejita de Playboy devenida en florista y 
de John Francis Bongiovi, Sr., de profesión 
peluquero.

En 1977 se graduó en la escuela y forma 
la banda Atlantic City Expressway junto 
con su compañero de clase David Bryan 
Rashbaum. Años más tarde, en 1980, luego 
de unos conciertos en bares, Jon decide 
cambiar el nombre a The Rest. Ese mismo 
año escribe la canción “Runaway”, la cual 
es utilizada en el disco mixto que Chip 
Hobart estaba produciendo; “Runaway” 
se convertiría en la canción más desta-
cada del álbum. A finales de 1980, Tony 
Bongiovi lo contrata para que interprete 
la canción “R2-D2 We Wish You a Merry 
Christmas” del álbum navideño Christmas 
in the Stars. Durante todo este tiempo, Jon 
realizó varias grabaciones de canciones 
con Atlantic City Expressway, las cuales 
estaban recopiladas en The Power Station 
Years, tales como “Talking in Your Sleep” o 
“More Than We Bargained For”.

En 1981, realizó su primer concierto fue-
ra de Estados Unidos aprovechando unas 
vacaciones en la Costa Blanca de Alicante. 
Este concierto se realizó el 8 de septem-
bre, como acto central de la programación 
oficial de las fiestas de Monóvar (Alicante). 
El eventó se realizó en el Campo de futbol 
las Moreras ante un público entregado.

Ya en 1982, Jon y su banda John Bongio-
vi and the Wild Ones empezaron a grabar 
los demos de algunas canciones que se 
incluirían en su primer álbum oficial como 
banda, entre ellas destacan «She Don’t 
Know Me» y «Summertime Blues».4

En 1983, John Bongiovi firmó un con-

trato con Polygram para poder producir 
un álbum. Jon, teniendo la libertad que 
le permitía el contrato, decidió reclutar a 
su antiguo compañero David Bryan, a su 
entonces guitarrista Dave Sabo y luego a 
Alec John Such, bajista de The Message, 
quien a su vez llamó a Tico Torres que 
era el baterista de su banda. Más tarde se 
uniría Richie Sambora, el cual realizó un 
casting donde lo escogieron como nuevo 
guitarrista, reemplazando a Sabo. Es así 
como se forma la banda Bon Jovi, nombre 
que todos los miembros acordaron sin 
problemas.

La madre de Jon, Carol, fue una de las 
primeras conejitas de Playboy; al comen-
zar la beatlemanía, ella se convirtió en 
beatlemaniaca, por esta razón quiso que 
su hijo Jon fuese igual de famoso que The 
Beatles, entonces comenzó a incentivarle 
el amor a la música, cuando con 7 años 
regaló a Jon su primera guitarra. Asistió 
a algunas clases pero Jon no disfrutaba 
realmente con ellas y acabó tirando la gui-
tarra al sótano. Afirmó que “el sonido que 
hizo cayendo por los escalones me gustó 
más que cualquiera de aquellas aburridas 
clases”.

Fue en secundaria, cuando él le dio la 
noticia a sus padres, sabía a qué quería 
dedicarse el resto de su vida: “Voy a ser 
una estrella de rock”, entonces retomó las 
clases de guitarra, y junto con David Bryan 
formaron su banda en la secundaria (Atlan-
tic City Expressway).

Al ser aceptado su compañero de 
secundaria en el “Julliard School of Music”, 
en 1978 Jon consultó con su padre si po-
dría ir a vivir junto con David para conti-

nuar con la mira en su sueño, y así fue que 
se mudaron a Nueva York. Allí, mientras 
David estudiaba, Jon trabajaba limpiando 
pisos en la discográfica de su primo Tony; 
ahí conoció a los integrantes de Aerosmith, 
con quienes tiene desde entonces una 
fuerte amistad. Mientras veía el trabajo 
que se hacía en la discográfica Jon escribía 
sus propias canciones, la que más le llama-
ba la atención se titulaba “Runaway””.

Durante los años 1980 Jon estuvo rela-
cionado sentimentalmente con la actriz 
Diane Lane, a la que le dedicó una canción: 
You Give Love a Bad Name. La pareja ter-
minó cuando Lane se enamoró del compa-
ñero de Jon, Richie Sambora.

Jon y su mujer son una pareja muy com-
prometida con la solidaridad y la colabora-
ción a quienes lo necesitan. Juntos crearon 
el Soul Kitchen, un restaurante en Nueva 
Jersey. La particularidad de este espacio 
es que no es obligatorio pagar. Los que 
no pueden pagar, pueden contribuir de 
otra forma, por ejemplo realizando alguna 
tarea.

En 2016. Jon Bon Jovi junto a Lady 
Gaga decidieron brindar su apoyo a Hillary 
Clinton, entonando juntos la canción de 
Bon Jovi ‘Livin’ On a Prayer’ frente a miles 
de simpatizantes de la candidata, en Ca-
rolina del Norte.6 La música sacudió a los 
asistentes que corearon la emblemática 
canción. “El sindicato ha estado en huel-
ga, su suerte está de picada. Es difícil, tan 
difícil. Gina trabaja todo el día en el café. 
Trabajando para su hombre, trae a casa 
su paga. Por amor. Ella dice ‘Tenemos que 
aguantar con lo que tenemos’”, es parte de 
la letra de la canción.
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hacer consciente y presente que 
la agricultura es algo cotidiano", 
dice Piero Barandiarán, colabo-
rador del Huerto Roma Verde, 
otro de los jardines de cultivo 
más importantes de la capital.

Barandiarán enfatiza el efecto 
de estas instalaciones en la gente 
que las visita o que colabora con 
ellas, ya que "el hecho de que sea 
un espacio abierto, sin un piso 
de concreto, que puedan ver ahí 
otro tipo de dinámicas biosocia-
les siempre lleva a tener un im-
pacto, sea pequeño o grande".

La oferta de los huertos urba-
nos comunitarios de Ciudad de México es varia-
da, según los niveles de conocimiento de las téc-
nicas de labranza de quienes se acercan a ellos.

El agricultor del Huerto Roma Verde define a 
sus clientes y colaboradores como gente que "se 
preocupa por su ecosistema" y por incorporar el 
ambientalismo a su estilo de vida.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El Gobierno estatal de Chiapas confir-
mó este domingo el quinto caso de coronavirus 
en territorio mexicano, y el primero en el sur del 
país, tras realizarle las pruebas a una joven de 18 
años que estuvo en Milán, en el norte de Italia.

"El caso está sumamente asintomático, no re-
presenta mayor problema en contagio, porque 
sus 14 contactos también han sido ya identifica-
dos, investigados, y todos están asintomáticos, 
incluyendo a la paciente, quien está en su domi-
cilio", declaró José Manuel Cruz, secretario de 
Salud de Chiapas.

El funcionario detalló que la paciente, resi-
dente de la capital estatal, Tuxtla Gutiérrez, fue 
compañera de escuela en Milán de la joven de 20 
años de Torreón, del norteño estado de Coahui-
la, que este sábado se confirmó como el cuarto 
caso de COVID-19 en el país.

Los otros dos casos confirmados en Ciudad 
de México y el de Sinaloa, en el noroeste del país, 

están relacionados con un viaje 
de trabajo que realizaron tam-
bién al norte de Italia.

De manera adicional, la Se-
cretaría federal de Salud infor-
mó este sábado que analiza a un 
portador del coronavirus, que dio 
positivo en las pruebas del CO-
VID-19, pero que no ha desarro-
llado la enfermedad y es asinto-
mático, por lo que no se conside-
ra dentro de los casos oficiales.

Aun así, el hombre del central Estado de Mé-
xico, que también estuvo en el viaje de trabajo 
en Italia con los tres hombres enfermos, perma-
necerá en cuarentena hasta que se descarte que 
pueda contagiar el virus.

Sobre el último caso en Chiapas, Cruz precisó 
que la infectada presentó los síntomas en Italia, 
en una escuela no identificada donde se han de-
tectado múltiples contagios, pero que al llegar a 
México ya no presentaba síntomas.

"Ella está en su domicilio, goza de buena sa-

lud, llegó a nuestro país asintomática", afirmó el 
funcionario estatal.

Los primeros casos confirmados de COVID-19 
en México se confirmaron desde el viernes.

Aun así, las autoridades federales insistieron 
este sábado, en una rueda de prensa en Palacio 
Nacional, que no hay condiciones para declarar 
una emergencia porque todos los casos "son im-
portados" de Italia y han presentado sintoma-
tología leve.

"Esto es de lo muy poco probable, que es que 
una persona en México en este momento se infec-
te por COVID-19, por el virus que causa la enfer-
medad de COVID-19, y es aún más poco probable 
que, si llegara a enfermarse, tuviera una enferme-
dad grave", aseveró Hugo López-Gatell, subse-
cretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Quinto caso 
de Covid-19
"Ella está en su domicilio, goza de muy buena 
salud, llegó a  nuestro país asintomática", afi rmó 
el funcionario estatal de Chiapas, Manuel Cruz

Confi rman el caso de Covid-19  de Jóven estudiante del 
estado de Chiapas.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El 80% de la población mexicana vive 
en las ciudades, según datos oficiales, una razón 
por la que en su capital emergen movimientos co-
mo los huertos urbanos para entrelazar el tejido 
metropolitano con la ecología y la agricultura.

"En los últimos ocho o nueve años ha crecido 
exponencialmente. Cada vez hay más iniciativas 
de huertos comunitarios, espacios que se están 
tomando por grupos de trabajo o por colectivos 
que están activando un cultivo de alimentos en 
azoteas, en patios, parques", explica a Efe Gabrie-
la Vargas, directora de Huerto Tlatelolco.

Vargas, quien ahora gestiona este espacio al nor-
te de la ciudad, lleva más de 20 años en esta acti-
vidad que ayuda a las personas a valorar "muchí-
simo más el trabajo de los campesinos que siem-
bran y cultivan" para quienes viven entre asfalto.

"Los huertos urbanos lo que hacen es generar 
ese vínculo inmediato entre el campo y la ciudad y 

Crecen los huertos 
urbanos en la 
ciudad de México

Gobierno desconoce 
propuesta de EEUU
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El Gobierno no ha recibido ningún 
planteamiento oficial de Estados Unidos so-
bre posibles restricciones en su frontera an-
te la crisis del coronavirus, como sugirió este 
sábado el presidente Donald Trump, informó 
la Secretaría mexicana de Relaciones Exterio-
res (SRE).

"Ambos gobiernos han mantenido estre-
cha y eficaz comunicación, especialmente las 
autoridades de salud, constituyéndose en otro 
ejemplo de la fluida y buena cooperación bila-
teral que impera en la relación de ambos paí-
ses", afirmó la cancillería en un comunicado.

En el boletín, la SRE recordó que existen 
cuatro casos de COVID-19 en México, en com-
paración con 22 en Estados Unidos, de acuer-
do con el Centro para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades (CDC, por sus siglas 
en inglés).

Pese a este panorama, Trump aseguró que 
está evaluando "muy en serio" imponer res-
tricciones de entrada a su país por la frontera 
con México, donde este sábado el Gobierno de 
Coahuila, estado del noreste mexicano, con-
firmó el cuarto caso de coronavirus en el país.

Tras conocer la noticia de la primera víc-
tima en América, donde también se han con-
firmado dos casos en Brasil, Trump ordenó 
prohibir la entrada a Estados Unidos de to-
dos aquellos que hayan visitado Irán en los 
últimos 14 días.

"También estamos pensando en la fron-
tera sur, sí, estamos pensando en (restringir 
la entrada al país desde) la frontera sur", di-
jo Trump durante una rueda de prensa en la 
Casa Blanca después del fallecimiento de una 
mujer de más de 50 años en la zona de Seattle.

En su posicionamiento, la cancillería mexi-
cana argumentó que la Secretaría de Salud im-
plementa medidas de mitigación, conforme las 
recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y similares a países con sis-
temas médicos mundialmente respetados co-
mo Canadá y Reino Unido.

Suspenden 
etiquetado de 
alimentos

Jueza suspende el proceso del nuevo etiquetado de 
alimentos..

Los huertos urbanos una actividad que crece en la Ciu-
dad de México..

El gobierno de nuestro país desconoce sobre la es-
trategia propuesta por EE UU.

"Esto muestra que hay dudas 
sobre la transparencia y legalidad 
del proceso de discusión y 
aprobación de la norma "
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Una jueza federal 
suspendió el proceso de crea-
ción de la norma del Gobier-
no mexicano para el nuevo 
etiquetado frontal de alimen-
tos y bebidas que busca com-
batir la obesidad, informó es-
te domingo el Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE).

El Juzgado Séptimo de 
Distrito en Materia Admi-
nistrativa otorgó el miércoles pasado a la Con-
federación Nacional de Cámaras Industria-
les (Concamin) la suspensión provisional del 
desarrollo de la Norma Oficial Mexicana 051, 
por lo que su publicación "por el momento se 
paraliza", explicó el CCE en un comunicado.

"Esto muestra que hay dudas razonables 
sobre la transparencia y legalidad del proce-
so de discusión y aprobación de la norma, tal 
y como, desde el pasado 24 de enero, el sector 
privado mexicano lo manifestó a la opinión 
pública", aseguró la principal agrupación em-
presarial del país.

Desde la reforma a la Ley General de la Salud, 
aprobada por el Congreso en octubre, la nue-
va regulación ha confrontado al sector privado 
con grupos de defensa al consumidor porque 
los productos preenvasados mostrarán octá-
gonos negros con advertencias sobre exceso 
de azúcares, grasas, calorías y sodio.

Los legisladores mexicanos, con el aval de 
expertos y activistas, diseñaron esta reforma 
para combatir el sobrepeso en México, un pro-
blema de salud que le cuesta al país el 5,3 % 
del PIB al afectar a tres de cada cuatro mexi-
canos, como informó este enero la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE).

El Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef ) afirmó el mes pasado que el 
nuevo etiquetado será "de los mejores del mun-
do" al argumentar que las secretarías mexica-
nas de Economía y Salud siguieron un "proce-
so transparente y participativo que escuchó a 
diferentes grupos".

Los empresarios insistieron que "no "se to-
mó en cuenta" la evidencia científica.

14
contáctos

▪ Han sido ya 
identifi cados, 
investigados, 
y todos están 

asintomáticos, 
incluyendo a la 

paciente

6
millones

▪ Costaría 
cambiar el 

etiquetado de 
los productos, 

según la Cáma-
ra Nacional de 

la Canainca

Cada vez hay 
más  huertos 

comunitarios, 
espacios 

que se están 
tomando por 

grupos de tra-
bajo o cultivos 
de alimentos 

en azoteas 
Vargas

Huerto Tlatelol-
co o

Festival de Papalote en Cholula, Puebla
▪  Pulpos gigantes, dragones, águilas, ángeles y diablos llevaron este fi n de semana alegría al cielo de San 
Andrés Cholula, en el central estado de Puebla, donde se realizó el primer Festival Internacional del Papalote 
t OSCAR BOLAÑO/ SÍNTESIS
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La directora de Notimex, Sanjuana Martínez, asegura que los 
despidos realizados desde el cambio de gestión, en marzo de 2019, 
permiten “limpiar la corrupción” y todos están justifi cados. Como 
en su labor periodística, ha reunido pruebas de desvíos del erario y 
otros abusos de poder. Por su parte, trabajadores y extrabajadores 
aseguran que se trata de persecución política y atropellos. El 
confl icto ha llegado a tal punto que en unas horas podría estallar la 
huelga
Marcial Yangali

La periodista Sanjuana Martínez extiende un mapa fi nanciero 
en el que se alcanzan a observar nombres, números de cuentas de 
bancos, direcciones de residencias, viajes… Es el diagrama de la 
investigación que elaboró la Unidad de Inteligencia Financiera 
sobre los exservidores públicos que estuvieron al frente de Notimex 
–la Agencia de Noticias del Estado– en el gobierno de Enrique Peña 
Nieto, y también de la cúpula sindical, encabezada durante años por 
Conrado García Velasco.

Con el Covid-19 expan-
diéndose por varios paí-
ses del mundo, el tiempo 
apremia para encontrar 
una vacuna, el laborato-
rio que la obtenga  se ha-
rá, además, con una va-
liosísima patente no so-
lo en términos de vidas 
humanas sino también 
con un boyante negocio.

A veces tengo la im-
presión de que la certe-

za de mi vida y de mi salud depende más que de mí 
misma de las farmacéuticas que, en medio de la ac-
tual crisis de salud global y también desaceleración 
económica, siguen haciendo corte de caja.

En la tempestad siempre hay alguien que sale ga-
nando… lo hacen quienes producen, manufacturan, 
comercializan y venden y revenden las mascarillas y 
tapabocas; varios médicos doctos y autoridades sa-
nitarias están pidiendo a la gente no agotar sus exis-
tencias porque un tapaboca es necesario para el per-
sonal médico en un centro sanitario o bien para un 
paciente que está enfermo de gripe o  de tos pero su 
efi cacia es mínima para una persona  sana; que de 
hecho, corre más riesgo de infectarse del Covid-19, 
por estar constantemente llevándose las manos ha-
cia la boca y la cara para acomodarse la mascarilla.

Ya se nos fue febrero e iniciamos marzo con la 
zozobra maldita instalada en el terreno del nuevo 
patógeno que sigue sorprendiendo a los científi cos 
porque cada día deja nuevas evidencias.

Aquí en España este domingo había 83 casos de 
contagio por coronavirus, en los hospitales están 
tratando a los pacientes afectados con una serie de 
medicamentos combinados con los antivirales lo-
pinavir y ritonavir sumados al interferón beta usa-
dos para el tratamiento contra el VIH y al parecer 
está dando resultado; al menos en el país ibérico.

Urge detener también el miedo y ese pánico desa-
tado ante la incertidumbre por contagiarse y lamen-
tablemente va resintiéndose la economía de cara a 
fi nalizar el primer trimestre del año digamos que se 
desdibuja un panorama económico sombrío.

China que es uno de los dos grandes motores eco-
nómicos globales podría reportar –por primera vez 
en muchos años- un primer trimestre en negativo lo 
que, de confi rmarse, sería una pésima noticia.

Lo saben bien los mercados bursátiles que lle-
van días actuando nerviosísimos y  van cayéndose 
los eventos, las citas anuales, las conferencias… es-
tos últimos días fueron anunciadas varias cancela-
ciones: lo hizo Suiza, al suspender en Ginebra su 
magna cita anual con el Salón Internacional del Au-
tomóvil; en Berlín, decidieron paralizar la Feria In-
ternacional de Turismo (ITB) dejando a miles de or-
ganizadores -de más de 155 países- con sus estands, 
reservas de avión y de  hotel pagados.

En Francia, el gobierno del presidente Emmanuel 
Macron, pidió restringir todas las aglomeraciones 
en espacios públicos así como en eventos que con-
centren a más de cinco mil personas;  y en países co-
mo Italia con un importante foco de contagio (hasta 
este domingo había cerca de un mil 600 infectados 
con más de una treintena de fallecidos) el gobier-
no estudia la suspensión de los partidos de fútbol o 
bien realizarlos a puertas cerradas.

A COLACIÓN
Llevábamos poco más de 12 meses con varios focos 
–no de infección viral- sino de protestas sociales en 
un montón de países del mundo, muchos con ma-
nifestaciones violentas e incendiarias.

En Francia, con el movimiento de los Chalecos 
Amarillos pero también en Barcelona por el juicio a 
los políticos que participaron en el referendo inde-
pendentista ilegal; y en Chile, en Colombia, en Bo-
livia, en Venezuela, en Ecuador, en Irán, en Irak, en 
Egipto, en Siria, en Turquía…y por favor, no obvie-
mos a Hong Kong que ha tenido en jaque  a China.

No obstante, esta repentina alerta sanitaria que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS)  tilda con 
potencial pandémico lo ha trastocado todo y  tiene 
más ocupada a la gente en cómo evitar contagiarse 
que en seguir en la calle masivamente protestando.

Digamos que ha resultado “oportuna” para apa-
ciguar las aguas sociales en muchos países del globo 
terráqueo y tenernos a todos en vilo con el número 
de países que van contagiándose, con los descubri-
mientos que los científi cos logran al respecto de este 
nuevo enemigo invisible; y de cuántos muertos van 
sumándose muy lamentablemente… vamos que esta-
mos totalmente invadidos por el tema del Covid-19.

En lo personal, mi mayor temor, es que encima 
terminemos todos metidos en otra recesión mun-
dial… en Tokio están evaluando suspender los Jue-
gos Olímpicos y los daños económicos se cuentan 
por cientos de miles de dólares en compañías áreas, 
hoteles, micro y pequeños negocios ligados con la 
hostelería y el turismo. La gente no solo no quiere 
salir a protestar tampoco a viajar.

Limpia de 
corrupción desata 
con� icto laboral

Miedo al Covid-19 
suspende protestas 
globales
Si creíamos que la 
guerra comercial, 
entre Estados Unidos 
y China, sería lo peor 
que podía acontecer en 
la pequeña gran aldea 
global como suceso 
reciente,  el coronavirus 
ha demostrado que la 
imprevisibilidad sigue 
superando todas las 
expectativas de los seres 
humanos.

contralíneanancy flores

el cartónde luy

por la espiralclaudia luna palencia
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De este último, la directora de Noti-
mex dice: “se fue a los 3 meses, al ver que 
yo metía orden aquí, al ver que lo investi-
gaba. Decidí investigarlo, a eso me dedico, 
hago periodismo de investigación, a in-
vestigar todos sus dineros, cuánto dine-
ro le había robado al Estado. Y solamen-
te en el sexenio de Peña fueron más de 
300 millones. Y, por supuesto, a investi-
gar todo el fl ujo económico”.

Ante el asomo más acucioso, Sanjuana 
Martínez dobla rápidamente el diagrama 
porque se trata de un documento confi -
dencial en el cual se basan diversas denun-
cias interpuestas ante la Fiscalía Gene-
ral de la República en contra de aquellos 
que han saqueado las arcas de la Agencia. 
Todo, afi rma, con soportes documenta-
les que prueban desvíos de dinero públi-
co entre otros abusos de poder.

Seguir la pista del dinero público ha si-
do uno de sus principales objetivos desde 
que asumió la dirección, porque Notimex 
“funcionaba como una mafi a”, sentencia 
la periodista en entrevista con Contralí-
nea. Explica que no sólo se trata de per-
sonajes que encarnaban la corrupción si-
no que la complicidad se extendía a de-
cenas de personas.

La funcionaria usa el término “omer-
tá” en analogía con el código de honor si-
ciliano que prohíbe informar sobre acti-
vidades delictivas. “Yo creo que Conrado 
[el exlíder sindical actualmente prófugo 
de la justicia] daba migajas y hay gente 
que se conforma con migajas”, señala.

Además del presunto robo de 300 mi-
llones de pesos, la directora de Notimex 
señala otras formas de corrupción enquis-
tadas, como la venta de plazas a personas 
sin preparación. “Había muchísima que 
no tenía ni la preparación académica ni la 
experiencia para ejercer el periodismo de 
agencia. Y esto tiene una razón de ser: el 
líder del sindicato vendía las plazas. En-
tre 80 mil y 150 mil pesos”.

Por ello, a partir del 3 de mayo, San-
juana Martínez aplicó el memorándum 
de austeridad republicana emitido por el 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor. “Ese reajuste de personal sirvió tam-
bién para detectar a la gente que menos 
capacidades tenía”, dice. En “todos los 
casos”, irregularidades y falta de prepa-
ración fueron los criterios para realizar 
los despidos.

Como se detalla después, una de las 
principales demandas legales de los tra-
bajadores está relacionada con la ausen-
cia o indebida justifi cación de sus bajas. 
Además, que la razón usada en algunos 

casos fue la “austeridad” del memorán-
dum y no algún criterio válido en la Ley 
Federal del Trabajo.

Cuando se le pregunta sobre la posi-
bilidad de que algún trabajador gane su 
juicio laboral por despido injustifi cado, 
Sanjuana Martínez responde: “Pues a lo 
mejor sí. Eso habría que verlo en unos 5 o 
10 años porque la justicia es lenta y más 
la laboral. Pero por supuesto que noso-
tros nos vamos a defender. En cada ca-
so tenemos expedientes muy bien docu-
mentados”.

La directora de Notimex reconoce que 
para fi nales de 2019 ya se habían usado 
38 millones de pesos para liquidar a 106 
trabajadores; que no bastaron los 31 mi-
llones aprobados con este fi n en la par-
tida presupuestal 15202; y que tuvieron 
que poner de su propio presupuesto e in-
cluso estaban “pidiendo ayuda” a la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público 
para pagar las que quedan pendientes.

El objetivo del gasto, asegura, es “trans-
formar” la Agencia y romper con los “vi-
cios” del pasado: “Había que darse a la ta-
rea del saneamiento”.

Trabajadores y extrabajadores admi-
ten que en Notimex había corrupción, e 
incluso se asumen como víctimas de una 
de sus formas: el “terrorismo sindical”.

Austeridad, despidos y limpia
En los 24 años que trabajó para No-

timex, Claudia Arias presenció muchos 
cambios y vicios. Como reportera y edi-
tora fue testigo del poder que fue concen-
trando el exlíder sindical Conrado Gar-
cía en las redacciones y las demás áreas 
que integraban la Agencia. En entrevis-
ta, denuncia que fue víctima “en carne 
propia” de uno de los “castigos” más co-
tidianos que ejerció hasta antes del arri-
bo de Sanjuana Martínez a la dirección: 
fue congelada.

Esta práctica represiva, como la des-
cribe, consistía en cambiar de puesto a 
un trabajador, de horario e incluso im-
pedir que otros empleados tuvieran co-
municación con la persona congelada. De 
desempeñarse como editora en el área de 
negocios, en marzo de 2016, Claudia pa-
só a ser “asistente” del entonces subdi-
rector de información Enrique Valadez. 
“Me ponen en una esquina, me sientan y 
me dicen que allí me quedara. Dejé de ha-
cer edición de notas y me tuvieron vien-
do bitácoras”.

El “error” de Claudia, fue haberle di-
cho a Conrado García, en diciembre de 
2015, que ya no podía seguir ayudándole 
“en los asuntos de acción social, por mo-

tivos personales, lo cual no le pareció y dio la orden 
de que se me congelara”.

Cuando en julio de 2018 se supo que Andrés Ma-
nuel López Obrador sería el nuevo presidente, en 
la redacción empezaron algunos cambios a mane-
ra de regularización. Claudia Arias dejó el confi na-
miento en la subdirección y le permitieron regre-
sar a editar en el área de deportes, labor por la que 
había sido contratada.

Otro anuncio llenó de esperanza a quienes habían 
sido acosados por el régimen sindical: “Se empieza 
a dar todo este contexto de que va a llegar Sanjua-
na, y todos brincamos de alegría. Decíamos: ‘Viene 
a salvarnos’. Pero resulta que salió igual”.

Antes de que se concretara la transición tuvo 
que sufrir más actos que califi ca como acoso labo-
ral. “Una jefa que se llamaba Griselda Zayas, edi-
tora de la sección nacional que llegó a ser la nueva 
subdirectora [de información] por ser muy allega-
da a Conrado, y otra compañera me hacían la vida 
imposible. Fui al Instituto Nacional de las Mujeres 
y metí una queja [fechada el 31 de agosto de 2018] 
porque el acoso ya era increíble. Lo último fue que 
me cambiaron de horario”.

Dos meses y medio después del cambio de ges-
tión, el 19 de junio, Claudia Arias fue dada de baja. 
Le dijeron que debía pasar con el subdirector de ad-
ministración, Juan Canche Chan. Allí le entregaron 
un documento sin otra razón que “motivos de aus-
teridad” para justifi car su baja.

Así, textualmente, quedó registrado en la notifi -
cación y en una posterior constancia laboral fechada 
el 14 de agosto y fi rmada por el jefe del Departamen-
to de Remuneraciones, Alfredo Concepción García 
Vázquez: “Motivo de separación: Debido a las me-
didas de austeridad y control presupuestario con-
tenidas en el memorándum de fecha 3 de mayo de 
2019 suscrito por el presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Lic. Andrés Manuel López Obrador”.

La periodista Sanjuana Martínez explica que fue 
obligatorio, y no opcional, acatar las medidas de aus-
teridad. “Que es doloroso, pues sí. Por supuesto que a 
nadie le gustan los reajustes de personal”, comenta.

Tras revisar los documentos del despido de Clau-
dia Arias, a petición de Contralínea, el abogado espe-
cialista en derecho laboral, el doctor Alfonso Bouzas, 
explica que “las referidas medidas de austeridad no 
son razón para despedir a un trabajador: no estaba 
contratada por honorarios, a tiempo determinado 
u otra forma que les permitiera despedirla sin cau-
sa justifi cada. Por lo tanto es un despido arbitrario”.

De acuerdo con un dictamen elaborado por la Di-
rección de Asuntos Jurídicos de Notimex –del 16 al 
28 de octubre de 2019–, hay al menos cinco deman-
das con el riesgo de perderse por haber manifesta-
do “austeridad” como razón para la rescisión de la 
relación de trabajo.

También advierte que la mayoría de los juicios la-
borales se iban a perder por no haber cumplido con 
las formalidades establecidas en la Ley Federal del 
Trabajo o porque no hubo aviso de rescisión labo-
ral fi rmado por el trabajador.

Dicho dictamen fue presentado a Sanjuana Mar-
tínez el 29 de octubre del año pasado, mediante el 
ofi cio DAJ/0956/2019. La periodista lo desestima, 
pues señala que Itzel García Muñoz, entonces di-
rectora de Asuntos Jurídicos de Notimex, “escon-
dió” un diagnóstico anterior que señalaba que, en 
el caso de 16 demandas en las que los excorrespon-
sales solicitaban 140 millones de pesos en compen-
saciones, “lo íbamos a ganar”.

La directora de la Agencia sostiene que una for-
ma de corrupción, presente en Notimex desde admi-
nistraciones pasadas, tenía que ver con el Departa-
mento Jurídico: “perdía todos los juicios”. El dinero 
resultante “se lo repartían la Junta de Conciliación 
y Arbitraje, el Sindicato y el trabajador. Claro: el tra-
bajador era el que recibía menos”.

Sanjuana Martínez explica que en el caso del des-
pido de Itzel García, el motivo fue por incurrir en 
“abuso de funciones de servidores públicos y por ro-
bo de documentos”. Agrega que esta exfuncionaria 
ya fue denunciada penalmente ante la Fiscalía Ge-
neral de la República y se le abrió un proceso san-
cionatorio ante la Secretaría de la Función Pública. 
La acusación, dice, está fundamentada en una cláu-
sula de confi dencialidad que “todos” fi rman.

El 21 de noviembre de 2019, en una carta diri-
gida y entregada al Órgano Interno de Control de 
Notimex, Itzel García denunció a Sanjuana Martí-
nez por un supuesto abuso de funciones y de obs-
taculizar la entrega-recepción de la Dirección Ju-
rídica. La exdirectiva fundamentó sus acusaciones.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.13 (+)  19.98 (+)
•BBVA-Bancomer 19.10 (+) 19.99 (+)
•Banorte 18.55 (+) 20.05 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.15 (+)
•Libra Inglaterra 25.83 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  42.65indicadores

financieros

Por: EFE
Foto: EFE/Síntesis

El director general del Banco de Pagos Interna-
cionales (BPI), Agustín Carstens, considera que 
los bancos centrales deben mejorar la seguridad 
y efi ciencia de los nuevos sistemas de pagos.

En un artículo en el informe trimestral del BPI, 
publicado ayer domingo, Carstens dice que "los 
bancos centrales tienen una función fundamen-
tal en los sistemas de pago, y los cambios que se 
están produciendo les obligan a redoblar sus es-

Por: EFE
Foto: EFE/Síntesis

La aerolínea estadouniden-
se Delta anunció este domin-
go la suspensión temporal de 
todos sus vuelos entre el ae-
ropuerto neoyorquino John 
F. Kennedy y el de Malpensa, 
en Milán, informó la compa-
ñía en un comunicado.

"Después de que el Depar-
tamento de Estado de EE.UU. 
reforzara sus recomendacio-
nes de viaje, Delta temporal-
mente suspende sus vuelos 
diarios entre el aeropuerto in-
ternacional de Nueva York Jo-
hn F. Kennedy (JFK) y el de 
Milán Malpensa", afi rmó la compañía.

Concretó además que su último vuelo ha-
cia Milán desde el JFK tendrá lugar el próxi-
mo lunes, 2 de marzo, que en el caso de Mi-
lán a Nueva York será el martes 3 de marzo.

"El servicio a y desde Milán se reiniciará 
el 1 de mayo y el 2 de mayo respectivamen-
te", agregó.

Delta afi rmó además que ha implementado 
"numerosos" procesos y estrategias de miti-
gación como respuesta a la preocupación cau-
sada por el COVID-19.

Putin destacó que la pasada semana fue la peor para los 
mercados mundiales.

Un trabajador sanitario con ropa de protección camina 
entre ambulancias para trasladar a pacientes en Daegu.

Píe de foto exhortó a los trabajadores a ingresar a la 
página de la Consar. 

Delta ya ha cancelado vuelos que conectan con EU.
El mexicano observa como la innovación digital está des-
bancando los instrumentos tradicionales.  

Por: AP
Foto: AP/Síntesis

Entre temores sobre dónde po-
dría aparecer el próximo foco de 
infección de un nuevo virus que 
se propaga con rapidez, las cifras 
de infecciones y muertes siguie-
ron subiendo el domingo en todo 
el mundo. La epidemia ha vacia-
do las calles de turistas y trabaja-
dores, castigado a las economías 
nacionales y reescrito las ruti-
nas de la vida cotidiana.

En Japón se registraron com-
pras por pánico de productos co-
tidianos, lugares turísticos en 
varios países de Asia, Europa y 
Medio Oriente se quedaron de-
siertos y algunos gobiernos cerraron escuelas y 
prohibieron aglomeraciones públicas. Los par-
ques de diversiones cerraron y los conciertos se 
cancelaron. En París, los sacerdotes dejaron de 
colocar las hostias consagradas en la boca de los 
feligreses.

Aunque el nuevo coronavirus se ha extendido 
por todo el mundo, había focos concretos de in-
fecciones en Irán, Italia y Corea del Sur. Estados 
Unidos, por su parte, registró su primera muerte, 
un hombre en la cincuentena fallecido en el esta-

do de Washington. El paciente tenía problemas 
de salud previos, pero no había viajado a ningu-
na zona afectada.

“Es muy probable que surjan nuevos casos en 
Estados Unidos, aunque la recuperación debe ser 
total entre individuos saludables”, dijo el sábado 
el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 
Las autoridades endurecieron sus advertencias 
sobre viajar a ciertas regiones de Italia y Corea 
del Sur, así como una prohibición a visitar Irán.

China registró un leve aumento en los casos.

Golpea el nuevo 
brote viral 
la economía
Entre temores sobre dónde podría aparecer el 
próximo foco de infección de un nuevo virus que 
se propaga con rapidez

Deben bancos 
mejorar seguridad

Suspenden 
vuelos  entre 
NY y Milán

Advierte 
Putin del 
impacto
Acerca del coronavirus en una 
reunión extraordinaria con las 
principales petroleras del país
Por: EFE
Foto: EFE/Síntesis

El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió hoy 
del impacto del coronavirus en la economía mun-
dial y, en particular, en el mercado de petróleo en 
una reunión extraordinaria con las principales 
petroleras del país.

"Las consecuencias negativas ya se han dado 
a conocer, afectan a todo el sistema de relaciones 
económicas mundiales, prácticamente a todos los 
Estados, dada la enorme interdependencia e in-
terrelación entre las economías que existe en la 
actualidad", dijo Putin, según las agencias locales.

Putin reunió, además de a los ministros de Fi-
nanzas y Energía, y a la jefa del Banco Central, a 
los presidentes de las principales petroleras rusas: 

LASTRA CORONAVIRUS
A LAS DIVISAS 
LATINOAMERICANAS
Por: EFE
Foto: EFE/Síntesis

La extensión del coronavirus y el temor a un 
impacto relevante de la enfermedad en la 
economía global han animado a los inversores 
a abandonar las divisas de los países 
emergentes, más vulnerables, y a buscar 
refugio en el dólar, lo que se ha traducido en 
una depreciación sostenida de las monedas 
latinoamericanas.

Este comportamiento facilitará 
las exportaciones de los países 
latinoamericanos, pero encarecerá la mayoría 
de las importaciones y difi cultará el pago de 
la deuda, pública y empresarial.

Nuevo presidente interino del Ifetel
▪  El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) será 
presidido de manera interina por el comisionado Adolfo 

Cuevas Teja, conforme a lo que establece el artículo 19 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. EFE

Rosneft, Lukoil y Gazprom Neft.
"Decidí reunirme con los jefes 

de las mayores compañías de hi-
drocarburos y pensar cómo reac-
cionaremos a los que está pasan-
do ahora en la economía mundial. 
En lo que se refi ere al impacto de 
los focos del coronavirus en la eco-
nomía, hay que prestar una espe-
cial atención, cómo reaccionar an-
te lo que está ocurriendo", señaló.

Putin destacó que la pasada se-
mana "fue la peor para los mercados mundiales 
desde la crisis de 2008" tanto en China, cuya eco-
nomía está sufriendo especialmente el impacto 
de la epidemia que estalló en la ciudad de Wu-
han, como en las bolsas mundiales.

fuerzos y a asumir un papel más 
destacado en la mejora de la se-
guridad y la efi ciencia de estos 
sistemas".

"El dinero y los sistemas de 
pago se basan en la confi an-
za en la moneda -ya sea en su 
versión física o digital- y solo el 
banco central puede garantizar 
esa confi anza", añade Carstens, 
que fue gobernador del Banco 
de México.

El mexicano observa como la innovación di-
gital está desbancando los instrumentos e insti-
tuciones que históricamente dominaban los pa-
gos, como el efectivo y los bancos.

Estos nuevos sistemas de pagos "son más rá-
pidos, baratos y fáciles de usar", según Carstens.

Es muy proba-
ble que surjan 
nuevos casos 

en Estados 
Unidos, aunque 
la recuperación 
debe ser total 

entre indivi-
duos saluda-

bles”
Donald Trump

Presidente 
Estados Unidos

Delta tem-
poralmente 

suspende 
sus vuelos 

diarios entre 
el aeropuerto 
internacional 

de Nueva York 
John F. Kenne-
dy (JFK) y el de 

Milán”
Comunicado

Delta

50
Países

▪ Han sido 
afectados por 

la expansión del 
Coronavirus, 

que ha afectado 
a los precios del 

petróleo,

2
Órganos

▪ Acogidos por 
el BPI dirigen 

los trabajos del 
G20 para lograr 
la mejora en los 

pagos trans-
fronterizos.
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Lacalle Pou 
asume el cambio
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Luis Alberto Lacalle Pou asumió el domingo co-
mo nuevo presidente de Uruguay, prometiendo 
impulsar el cambio que la ciudadanía pidió en la 
ajustada elección de noviembre pasado.

Al subir las escaleras del Palacio Legislativo, 
Lacalle Pou y la vicepresidenta electa Beatriz Ar-
gimón fueron saludados por el senador más vo-
tado, el ex presidente José Mujica (2010-2015), 
mientras sonaban los clarines militares.

En su primer discurso como presidente, La-
calle Pou remarcó su calidad de “inquilino tran-
sitorio del poder ... Somos empleados de los ciu-
dadanos y estamos para servirlos”.

También tuvo referencias para el gobierno an-
terior del Frente Amplio y prometió “motivar lo 
que se hizo bien (y) corregir lo que se hizo mal”.

Advirtió que la situación económica “se ha de-
teriorado”, en aparente alusión al défi cit de 4,9% 

Los costos 
Las reformas frenteamplistas colocaron al 
país en un sitial de privilegio en el continente 
latinoamericano. Tiene una de las clases medias 
más numerosas de la región, menores índices 
de informalidad y una economía en crecimiento 
ininterrumpido. AP/Síntesis

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Entre toses, el papa Francis-
co dijo el domingo a los pere-
grinos reunidos para la tra-
dicional bendición semanal 
que cancelaba su asistencia 
a un retiro espiritual de una 
semana a las afueras de Ro-
ma por un resfriado.

Es la primera vez en sus 
siete años de papado que se 
pierde los ejercicios espiri-
tuales, que inició al comien-
zo de su mandato para conmemorar el inicio 
de la Cuaresma. Estos retiros son habituales 
entre los jesuitas, la orden a la que pertene-
ce el pontífi ce.

El papa, de 83 años y que perdió parte de 
un pulmón por una enfermedad respiratoria 
cuando era joven, ha cancelado varios com-
promisos ofi ciales esta semana mientras pa-
rece sufrir un resfriado. La ofi cina de prensa 
de la Santa Sede lo describió como una “enfer-
medad leve”, sin dar más detalles.

El sábado hizo su aparición semanal para 
bendecir a los peregrinos desde una ventana 
sobre la Plaza de San Pedro, su primera com-
parecencia pública desde el Miércoles de Ce-
niza, cuando se le vio toser y sonarse la nariz 
durante la misa.

Francisco hizo dos pausas para toser en las 
palabras que dirigió a los fi eles. 

Cancela el Papa su 
retiro por resfriado 

73 Contagios

En España, hay ya al 
menos 73 contagios, 
de los cuales 15 se 
concentran en la capital 
Madrid: 

▪ Según los últimos 
datos del Ministerio 
de Sanidad, de los que 
nueve son personas 
sin origen ni "vínculo" 
identifi cado.

▪ Castilla-La Mancha 
ha detectado su primer 
caso, un hombre de 62 
años que está ingre-
sado en el Hospital 
Universitario de Guada-
lajara.

▪ Extremadura cuenta 
ya con cuatro nuevos 
casos, cuatro varones 
con edades compren-
didas entre los 19 y 
58 años, tres de ellos 
están en aislamiento 
domiciliario.

Cierran Museo de Louvre por coronavirus
▪  Las autoridades francesas cerraron el Museo de Louvre en París el domingo debido a temores por el coronavirus. Los custodios del museo le habían expresado a la 
gerencia sus preocupaciones de que quedarían contagiados por alguien en medio de la gran multitud de visitantes que la institución recibe todos los días. FOTO. AP/ 

SÍNTESIS

Se dispara 
en Alemania 
el contagio
En Italia asciende a 1.576 y otros 
cinco pacientes han fallecido
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El número de casos 
confi rmados de co-
ronavirus en Alema-
nia se disparó este do-
mingo llegando a 117, 
frente a los 66 que se 
habían contabilizado 
hasta el sábado, mien-
tras en Italia, el país 
más afectado de Eu-
ropa, siguen aumen-
tando los contagios y 
este domingo el país 
ha registrado al me-
nos cuatro nuevos in-
fectados.

Los contagios en 
Alemania en su ma-
yoría leves o asinto-
máticos, se han de-
tectado en nueve de 
los 16 estados federa-
dos del país, informó 
el Instituto Robert 
Koch, competente 
en la materia.

El viernes se can-
celó la feria interna-
cional de turismo de 
Berlín (ITB), la ma-
yor del mundo del 
sector, que tenía previsto abrir el próximo 
día 4 con la participación de más de 10.000 
empresas de 180 países. 

Desde entonces se han suspendido varios 
grandes eventos, ferias y congresos en distin-
tos puntos del país.

En Italia, el último balance ofi cial de Pro-
tección Civil en Italia es del sábado y enton-
ces el país tenía 29 fallecidos, 1.049 enfermos 
y 50 personas curadas, pero a falta de la actua-
lización de este domingo, la región de Friuli-
Venecia Julia (norte) ha informado de cuatro 
nuevos casos.

Se han prolongado el cierre de las escuelas 
de las regiones de Lombardía, Véneto y Emi-
lia-Romaña -las más castigadas- hasta el 8 de 
marzo, mientras que en Piamonte está pre-
visto que reabran el miércoles.

El ministro de Economía italiano, Roberto 
Gualtieri, ya ha dejado claro que el país pedi-
rá una mayor fl exibilidad a Bruselas para po-
der aumentar el défi cit de 2020 -el previsto 
en septiembre calculaba que iba a ser del 2,2 
% del producto interior bruto italiano (PIB)- 
ya que Italia considera que está viviendo una 
situación particular que exige un mayor gas-
to público.

83
Años

▪ Tiene el papa, 
que perdió 
parte de un 

pulmón por una 
enfermedad 
respiratoria 

siendo joven.

Luis Lacalle Pou se pone la mano sobre el corazón duran-
te un mítin luego de su victoria electoral.

Se han prolongado el cierre de las escuelas de las re-
giones de Lombardía en Italia.

El papa Francisco tose mientras recita la plegaria del 
Angelus desde la ventana de su estudio.

BUSCA FERNÁNDEZ 
LEGALIZAR AB ORTO
Por AP

Un proyecto de ley para legalizar el aborto 
en Argentina, largamente reclamado por el 
movimiento de mujeres, y una exhaustiva 
investigación sobre el origen y destino 
de la deuda externa fueron los puntos 
sobresalientes del primer discurso anual 
del presidente de centro-izquierda Alberto 
Fernández ante el Congreso.

"Dentro de los próximos 10 días presentaré 
un proyecto de ley de interrupción voluntaria 
del embarazo que legalice el aborto en el 
tiempo inicial del embarazo y permita a las 
mujeres acceder al sistema de salud cuando 
toman la decisión de abortar”, anunció el 
mandatario en la apertura del período 138° de 
sesiones ordinarias del Congreso.

El anuncio recibió el aplauso de pie de 
decenas de legisladoras que portaban el 
pañuelo verde que identifi ca a la campaña por 
el aborto legal, seguro y gratuito. 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente estadounidense, Donald Trump, 
anunció este domingo que los viajeros proceden-
tes de "ciertos países de alto riesgo" por el coro-
navirus serán sometidos a controles al embar-
car y al llegar a EE.UU., una medida que podría 
afectar a quienes viajan desde parte de Europa 
y Corea del Sur.

"Coronavirus: además de someter a los pasa-
jeros a controles 'antes de embarcar' desde cier-
tos países designados como de alto riesgo, o zo-
nas dentro de esos países, también les somete-
remos a controles cuando lleguen a los Estados 
Unidos. ¡Gracias!", escribió Trump en su cuen-
ta de Twitter.

Trump no dio más detalles sobre el tema, pero 
la Casa Blanca está "en conversaciones con países 
europeos y con Corea del Sur" para implementar 

próximamente esos controles, 
dijo a Efe la portavoz del vice-
presidente estadounidense Mike 
Pence, encargado por Trump pa-
ra encabezar la respuesta de su 
Gobierno al coronavirus.

Esa portavoz, Katie Miller, 
aclaró que Italia está entre los 
países europeos con los que dia-
loga la Casa Blanca, y no descar-
tó que las medidas puedan ex-
tenderse en algún momento a 
los pasajeros procedentes de Es-
paña, a pesar de que el impacto 

del COVID-19 es mucho menor en ese país que 
en el territorio italiano.

En España se han confi rmado 73 casos de co-
ronavirus, según los últimos datos del Ministe-
rio de Salud; mientras que en Italia se han dado 
ya 1.128 casos y 29 personas han muerto.

Anuncia Trump 
controles en vuelos
La medida será aplicada a viajeros de ciertos 
países por el coronavirus

La Casa Blanca dejó claro que los dos países que más le preocupan de momento son Italia y Corea del Sur.

Someter a 
los pasajeros 

a controles 
'antes de em-
barcar' desde 
ciertos países 

designados 
como de alto 

riesg.”
Donald Trump  

Presidente EU

del PIB que preocupa a su administración. Y se 
comprometió a “mejorar la situación fi scal”.

Lacalle Pou se comprometió llevar un gobier-
no austero y un exhaustivo análisis de los cos-
tos del aparato y las empresas estatales. “El ciu-
dadano ya ha hecho el esfuerzo para sostener el 
gasto público”, señaló en referencia al aumento 
de la carga tributaria durante el gobierno pasa-
do. “Debemos actuar sobre los costos de produc-
ción y servicios. Recuperar la competitividad na-

cional”, expresó.
Señaló que el país está “ante una emergencia” 

en seguridad. Apuntó que dará instrucciones para 
cuidar a “la enorme mayoría de los uruguayos que 
se sienten desprotegidos” ante la delincuencia.

Otro de sus puntos clave fue la reforma en la 
educación, asegurando que “no hemos podido 
mejorar la calidad del aprendizaje y la falta de re-
sultados en educación se convierte rápidamen-
te en una fractura social”, expresó.

También habló de la necesidad de fl exibilizar 
el Mercosur para que cada socio celebre acuerdos 
bilaterales con otros países y fi nalizar el acuerdo 
del bloque sudamericano con la Unión Europea.

“Dentro de cinco años los uruguayos podrán 
evaluar nuestro desempeño".



Llegan a zona de liguilla
CHIVAS LOGRA TRIUNFO 
SOBRE EL LEÓN
EFE. Las Chivas de Guadalajara sumaron dos 
victorias por primera vez en el torneo Clausura 
del fútbol mexicano al vencer este domingo por 
2-0 al León y meterse en la zona de clasifi cación 
del campeonato.

José Juan Macías y Fernando Beltrán 
marcaron los goles para las Chivas ante el León, 

que no tuvo capacidad de respuesta.
Chivas inició las jugadas de peligro al 

minuto 6, cuando Miguel Ponce llegó a línea de 
fondo por banda izquierda y centro al área en 
donde José Juan Macías remató, pero Osvaldo 
Rodríguez se barrió para desviar el tiro.

León tuvo su segundo tiro al marco hasta el 
77, cuando Meneses remató en el centro del área 
a la dirección de Rodríguez. 

Las Chivas ascendieron del puesto 14 al 
octavo, donde se ubican con 12 puntos. foto: Imago7

CLÁSICO 
MERENGUE

Real Madrid doblegó 2-0 a Barcelona 
durante el clásico en el Santiago 

Bernabéu, para recuperar la cima de La 
Liga española. pág 3

Foto: EFE
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Con un penal de Julio César 
Furch, Los "Guerreros" de la 
Comarca Lagunera, vencieron al 
Atlas de Guadalajara en Torreón 
y volvieron a zona de liguilla. – 

foto: Imago7

SANTOS SUPERA AL ZORRO. pág 02

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Liga MX Femenil:
Chivas vence y agrava la pesadilla en el 
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Wolverhampton vence al Tottenham con 
gol de Raúl Jiménez. Página 3
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El argentino Ismael Sosa conectó de volea un 
rechace defensivo, su tiro rozó la red atrás del 
poste izquierdo de Rodríguez
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
Las Chivas de Guadalajara su-
maron dos victorias por prime-
ra vez en el torneo Clausura del 
fútbol mexicano al vencer es-
te domingo por 2-0 al León y 
meterse en la zona de clasifi-
cación del campeonato.

José Juan Macías y Fernan-
do Beltrán marcaron los goles 
para las Chivas ante el León, 
que no tuvo capacidad de res-
puesta.

Chivas inició las jugadas de 
peligro al minuto 6, cuando Mi-
guel Ponce llegó a línea de fon-
do por banda izquierda y cen-
tro al área en donde José Juan 
Macías remató, pero Osvaldo 
Rodríguez se barrió para des-
viar el tiro.

El argentino Leonardo Ra-
mos, del León, remató desde 
fuera del área buscando el án-
gulo superior izquierdo de la 
portería de Antonio Rodríguez, 
sin embargo el tiro no encon-
tró la meta.

Jesús Sánchez, de Chivas, centró al área en 
donde Macías controló y remató en dirección 
al poste izquierdo del arquero Rodolfo Cota; la 
pelota se fue desviada.

Al 24, el argentino Ismael Sosa conectó de 
volea un rechace defensivo, su tiro rozó la red 
atrás del poste izquierdo de Rodríguez.

El ecuatoriano Ángel Mena se hizo presente 
en el partido al 44, cuando el chileno Jean Me-
neses le dio un pase en el área que Mena rema-
tó y Rodríguez detuvo antes de que se incrus-
tara en el poste.

Por EFE
 

La escuadra del Porto, con el futbolista mexi-
cano Jesús Manuel Corona, tratará de presio-
nar al Benfica y hacerse del liderato de la Pri-
meira Liga de Portugal cuando este lunes visi-
te al Santa Clara.

Los "dragones" son sublíderes de la clasifi-
cación con 56 unidades, una menos que Benfi-
ca, y ambos clubes entrarán en acción este lu-
nes en hostilidades de la jornada 23 de la máxi-
ma categoría del futbol portugués.

Por EFE
 

Después de un paso perfecto 
en la fase de grupos, la Selec-
ción Femenil Sub-20 se pre-
sentó en los octavos de final 
del Premundial de la Conca-
caf de la categoría y lo hizo 
con la misma firmeza pues 
terminó superando por 12-
1 a Granada. 

Las emociones comenza-
ron desde el minuto 10 con la 
anotación de la delantera de 
las Diablas del Toluca, Mariel Román, quien 
mandó el balón a las redes con un remate de 
cabeza, las celebraciones apenas terminaban 
cuando apareció Alison González en el área 
para colocar el 2-0 a favor de las mexicanas.

El dominio de las aztecas era abrumador 
y al 20 ampliaron la ventaja por conducto de 
Reyna Reyes que hizo una gran jugada indivi-
dual que concluyó en la portería rival. Mien-
tras que al 25 entró a escena una vez más Gon-
zález y con un testarazo puso el marcador 4-0. 
El quinto gol llegaría al 35 tras un error Treas-
her Valcin que no logró cortar el servicio de 
Destinee Manzo y terminó metiendo el ba-
lón a propia portería.

Para la segunda mitad, Granada intentó res-
ponder con el gol de Sheranda Charles al 49, 
pero un nuevo error de Treasher Valcin pu-
so el marcador 6-1 al 56. Mientras que un mi-
nuto después la atacante de León, Karla Zem-
poalteca, hizo mayor la ventaja convirtiendo 
el 7-1 a favor de las aztecas. Así como de Ga-
briela Juárez al 72, Nicole Pérez se hizo pre-
sente en dos ocasiones a los 73 y 83, así como 
de Maricarmen Reyes al 78 y de Nayeli Díaz.

Por EFE
Foto. Especial/ Síntesis

 
Este domingo la liga de Holanda vio la acción 
de los equipos con mexicanos como son el Ajax 
de Amsterdam con Edson Álvarez y Erick Gu-
tiérrez con el PSV Eindhoven, en esta jorna-
da ninguno conoció la victoria.

Primeramente, el PSV empató por 1-1 con-
tra el Feyenoord de Róterdam en Eindhoven. 

Los visitantes se pusieron al frente con un 
gol de Eric Botteghin al 33’ para finalizar así 
el primer tiempo. 

Cody Gakpo marcó para los Granjeros al 
47’ y el marcador no se movió más. 

El mexicano Gutiérrez no jugó ni un minuto.
Por su parte, el Ajax cayó derrotado por 2-0 ante el AZ Alk-

maar, que alcanzó los mismos puntos que los de ten Hag. 
Myron Boadu al 4’ y Oussama Idrissi al 74’ anotaron los dos 

goles que sentenciaron el marcador en un juego donde Edson 
Álvarez no tuvo actividad.

Tras la derrota, el conjunto de Ámsterdam deberá enfren-
trar al Utrecht a media semana en las semifinales de la Copa 
de los Países Bajos; mientras para el siguiente sábado se me-
dirá con Heerenven.

Porto, al 
acecho del 
liderato

Avanza Tri Sub-
20 a cuartos

Ajax es alcanzado por el 
AZ en la cima de Holanda

Estamos traba-
jando, siento 

el apoyo de los 
directivos, de 
los jugadores, 

ese aspecto es 
vital.”

Luis Fernando 
Tena

Director técnico 
del Guadalajara

Seguimos 
trabajando 
con toda la 

confianza de 
que esto va a ir 
mejorando en 

lo futbolístico”
Luis Fernando 

Tena
Director técnico 
del Guadalajara

Chivas logra su segunda victoria en el torneo de clau-
sura del fútbol mexicano.

Chivas festeja su triunfo contra el León dándole su segunda victoria del torneo de clausura.

En "Vela" debut 
de Inter Miami 

▪  Un golazo del mexicano Carlos Vela 
amargó el debut del Inter Miami, el 
equipo del inglés David Beckham y 

nueva franquicia de la Liga 
Profesional de Fútbol de Estados 

Unidos (MLS). EFE / FOTO: EFE

SIGUEN LAS FRANJITAS SIN GANAR EN CASA
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

El equipo del Puebla Femenil sigue sin 
aprovechar su localía y esta vez cayó en el 
Estadio Cuauhtémoc por la mínima diferencia 
ante las Chivas, en la actividad correspondiente 
a la jornada 9 del torneo de la Liga Femenil MX

La derrota no cayó bien en el seno de la 
escuadra camotera, ya que volvió la frustración 
por no poder sumar sobre todo porque 
fue un juego parejo, “estoy tranquilo por el 

funcionamiento del equipo fue  muy parejo, 
nos pusimos de frente al arco un par de veces, 
nos cuesta meterla (...) y eso nos hace estar 
frustrados porque de la nada nos hacen perder 
el juego y se genera un tiro de esquina donde 
se llevan los tres puntos”, expresó Jorge Gómez, 
director técnico de la escuadra.

Reconoció que es un equipo joven y se mostró 
tranquilo de lo que se está haciendo sobre todo 
porque son un equipo de formación y confío que 
tendrán tiempo de remontar posiciones en la 
tabla general.

Cuando este lunes visite al Santa 
Clara, con la presencia del mexicano  
Jesús Manuel Corona

Las Chivas lograron abrir un partido trabado 
en el medio campo al 57, con una individualidad 
de Macías. Jesús Sánchez mandó centro des-
de banda derecha al área, donde Macías, quien 
era marcado por Miguel Herrera, remató al se-
gundo poste de Cota para el 1-0.

El entrenador del León, Ignacio Ambriz, bus-
có responder al gol con las entradas al campo 
del peruano Pedro Aquino y José Godínez al 60.

Las Chivas tenían otros planes. Al 71, Ponce 
mandó centro al área; Fernando Beltrán rema-
tó sin marca al poste izquierdo de Cota y puso 
el 2-0 en el marcador.

León tuvo su segundo tiro al marco hasta 
el 77, cuando Meneses remató en el centro del 
área a la dirección de Rodríguez.

Chivas estuvo cerca de su tercer tanto a los 
75, con un intento dentro del área de Dieter Vi-
llalpando que fue desviado con apuros por Cota.

Las Chivas ascendieron del puesto 14 al sép-
timo en donde se ubican con 12 puntos, dando 
el paso a la clasificación. El León mantuvo el 
tercer lugar con 15 unidades.

Por  AP
Foto. AP/ Síntesis

Con un gol del argentino Julio 
Furch, Santos Laguna se impu-
so 1-0 sobre el Atlas y se metió en 
la zona de liguilla.

Furch erró un penal, pero el 
rebote le quedó a modo al arti-
llero sudamericano, quien no 
erró en su segunda oportuni-
dad frente al arco.

Con el triunfo, los laguneros 
suman 14 puntos, con los que se 
ubican en el sexto puesto.

Atlas sufrió su cuarta derrota 
consecutiva y se mantiene con 
siete puntos, en el penúltimo 
puesto de la tabla.

Los cuatro reveses han sido 
con el entrenador Rafael Puente 
del Río, quien relevó al argenti-
no Leandro Cufré. Contando su 
paso por Querétaro el año pasa-
do, Puente del Río tiene 11 de-
rrotas consecutivas, una nueva 
marca en torneos cortos.

Transcurridas las primeras 
ocho fechas, Cruz Azul y Améri-
ca marcan el paso con 16 puntos 
seguidos por León con 15. Juá-
rez y Pumas y Santos poseen 
14, Querétaro 13, Chivas y San 
Luis alcanzan 12, Necaxa, Pachu-
ca acumulan 11, Tigres y Puebla 
tienen 10, Toluca acumula nue-
ve, Morelia totaliza ocho, Tijua-
na y Atlas tienen seis y al fondo 
está Monterrey con tres.

La próxima fecha arranca el 
viernes con los partidos: Que-
rétaro-Toluca, Pumas-Améri-
ca y Puebla-Tigres. 

El sábado se desarrollan los 
encuentros.

Santos 
derrota al 
Atlas

El Atlas termina derrotado por un 
gol de penal.

Cuando mejor jugaban las poblanas, Miriam García se hi-
zo presente en el marcador.

Porto jugará antes que Benfica, se meterá a 
la cancha del estadio Sao Miguel en busca de 
las tres unidades que puedan ejercer presión 
sobre las "águilas" lisboetas que recibirán al 
Moreirense.

Los dirigidos por Sergio Conceiçao tratarán 
de seguir al acecho de la cima y en la pelea en 
uno de los dos títulos que tienen al alcance en 
la actual campaña luego que el jueves pasado 
fueron eliminados de la UEFA Europa League 
a manos del Bayer Leverkusen.

Además de aspirar al campeonato de la Pri-
meira Liga, Porto disputará en mayo la final de 
la Taça de Portugal contra Benfica, pero por aho-
ra los Dragones sólo están enfocados al certa-
men liguero.

Los blanquiazules llegarán a este encuentro 
con cinco triunfos consecutivos en la Liga por-
tuguesa, mientras que Santa Clara después de 
cuatro victorias al hilo perdió la semana ante-
rior ante Moreirense.

Santa Clara tiene 29 unidades en el noveno 
peldaño, relajado, sin problemas de descenso, 
pero tampoco sin opciones de alcanzar un cupo 
a las competencias europeas, de ahí que pueda 
ser un rival peligroso para Porto.

56 
unidades

▪ Tiene el 
Porto para 

ser sublíderes 
en Portugal, 
con un punto 
menos que el 

Benfica.

5 
Victorias

▪ Consecutivas 
tiene el Porto 

para meter 
presión al líder; 

mientras que 
Santa Clara vio 

rota su racha.

El Ajax sigue metido en una mala racha y ya perdió el liderato.

Es importan-
te abrirle el 

espacio a ellas, 
que se enteren 

para que 
asistan y nunca 
subestimen al 

rival”
Mónica  
Vergara

DT Tri Femenil

Todo ha pasa-
do Al final es 
un resultado 

justificado. No 
estábamos lo 

suficientemen-
te cómodos 

en la primera 
mitad.”

Ernest Faber 
DT PSV

Chivas logra 
su segunda 
victoria
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COVID-19 / Liga española 
muestra apoyo a Wuhan 
La Liga española donará cinco toneladas 
de desinfectante a la ciudad china de 
Wuhan, el epicentro del brote del nuevo 
coronavirus.

El anuncio se dio el domingo durante 
un evento con el equipo de fútbol 
Wuhan Zall, que en enero llegó a España 
como parte de su preparación de 
pretemporada pero que aún desconoce 
cuándo podrá regresar a casa.

El club acudió al clásico entre Real 
Madrid y Barcelona el domingo por la 
noche en el estadio Santiago Bernabéu 
y también realizará una visita guiada al 
Bernabéu el lunes.

La Liga indicó que organizó el evento 
para mostrar su apoyo y solidaridad 
al pueblo de China y otros países 
afectados por el virus. Crédito AP

Brasil / Sampaoli, nuevo 
técnico del A. Mineiro
El argentino Jorge Sampaoli fue 
anunciado este domingo como nuevo 
entrenador del Atlético Mineiro, en 
reemplazo del venezolano Rafael 
Dudamel, quien fue despedido esta 
semana luego de la precoz eliminación 
del equipo en la Copa de Brasil.

"Está confi rmado. Sampaoli es 
nuestro nuevo técnico", publicó en 
su perfi l de la red social Twi� er el 
presidente del Mineiro, Sergio Se� e 
Cámara, después de una reunión con el 
entrenador argentino.

Sampaoli, subcampeón el año pasado 
en la liga brasileña con el Santos, fue 
siempre la primera opción para llegar en 
esta temporada al comando del Atlético 
Mineiro.
Crédito EFE

El brasileño Vinícius Júnior marcó a los 71 minutos, 
mientras que el hispano-dominicano Mariano Díaz 
aseguró el triunfo en los descuentos

Corta Madrid 
mala racha, 
vence a Barça

Por Crédito
Foto: crédito/ Síntesis

Real Madrid doblegó el domingo 
2-0 a Barcelona durante el clási-
co en el Santiago Bernabéu, pa-
ra cortar su racha de siete due-
los sin triunfo ante su rival acé-
rrimo y recuperar la cima de La 
Liga española.

El brasileño Vinícius Júnior 
marcó a los 71 minutos, mientras 
que el hispano-dominicano Ma-
riano Díaz aseguró el triunfo en 
los descuentos. El conjunto Me-
rengue tomó así una ventaja de 
un punto sobre el Barça, y dejó atrás sus preocu-
paciones recientes.

Los dirigidos por Zinedine Zidane no habían 
ganado en tres duelos consecutivos dentro de las 
distintas competiciones. Tampoco habían con-
seguido un solo triunfo como locales en tres co-
tejos consecutivos.

El Madrid había perdido sus últimos cuatro 
compromisos de liga ante el Barcelona en el Ber-
nabéu. Su último triunfo sobre su rival acérrimo 
en cualquier competición se remontaba a 2017, 
en la Supercopa de España.

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Wolverhampton asestó un du-
ro golpe a las aspiraciones del 
Tottenham por un pase a la 
Liga de Campeones y mejoró 
las suyas al remontar dos ve-
ces en la victoria del domingo 
de 3-2 en el norte de Londres.

Tottenham se había ido al 
frente en dos ocasiones por 
medio de Steven Bergwijn y 
Serge Aurier, pero los Wol-
ves se recuperaron ambas ve-
ces con goles de Matt Doher-
ty y Diogo Jota antes que el mexicano Raúl Ji-
ménez anotara el defi nitivo a los 73 minutos.

El resultado colocó a Wolves en el sexto 
puesto de la Liga Premier, dos puntos sobre 
el Tottenham y a tan solo tres unidades del 
Chelsea, que se encuentra en el cuarto lugar. 
Por su parte, el Manchester United pasó apu-
ros al empatar 1-1 con Everton.

Wolves tienen 42 puntos, la misma canti-
dad que el quinto lugar Manchester United, 
pero detrás por diferencia de goles en el que 
podría ser un lugar para la Champions en caso 
de que el veto de dos años impuesto al Man-
chester City para toda competencia europea 
sea ratifi cado tras una apelación.

Wolves no evidenciaron cansancio por el 
partido del pasado jueves por la noche en ca-
sa del Espanyol por la Liga Europa y exten-
dieron un impresionante récord en Londres, 
donde no han perdido en nueve compromi-
sos desde su regreso a la Liga Premier en 2018.

El técnico del Tottenham, el portugués José 
Mourinho, había destacado la importancia de 
anotar primero en este encuentro. Su deseo se 
cumplió a los 13 minutos mientras los locales 
tenían un impresionante arranque de partido.

En Liverpool, un grave error del portero 
español David De Gea, del Manchester Uni-
ted, fue borrado por otro de Jordan Pickford, 
guardameta del Everton, en un empate de 1-1.

Fue el 13er gol de Dominic Calvert-Lewin 
en la temporada para la causa del Everton.

Guía Jiménez 
triunfo de 
los Wolves 
Wolverhampton asestó un duro 
golpe a las aspiraciones del 
To� enham 

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

En el día en que uno de los duelos 
más atractivos de la Serie A fue 
pospuesto, el colombiano Du-
ván Zapata y su Atalanta ofre-
cieron su propio espectáculo an-
te los pocos afi cionados que los 
acompañaron para presenciar 
la goleada del domingo de 7-2 
sobre Lecce.

Zapata anotó tres veces por 
los visitantes, que se afi anza-
ron en la cuarta posición de la 
tabla, cinco puntos sobre la Roma, quinto lugar 
y que visita a Cagliari más tarde en el único otro 
compromiso de la jornada del domingo. Lecce se 
mantuvo tres puntos sobre la zona de descenso.

Pese a que la mayor cantidad de casos de infec-
ciones del nuevo coronavirus registrados en Ita-
lia están concentrados en la región de Lombardía, 
casa del Atalanta, a los afi cionados se les permi-
tió viajar al sur del país para acudir al encuentro.

Atalanta había vendido más de 200 boletos 
pero sólo cerca de 30 seguidores hicieron el via-
je y fueron sometidos a revisiones de temperatu-
ra corporal antes de ingresar al Estadio.

Anota Zapata 
tres en goleada

El delantero mexicano Raúl Jiménez festeja después 
de anotar el tercer gol del Wolverhampton.

AGRANDA DEMBELE LA CRISIS DEL SAINT ETIENNE 
Por EFE

Un doblete de Moussa Dem-
bele reafi rmó la mejoría del Ly-
on y agrandó la crisis de su rival 
tradicional, el Saint Etienne, 
cada vez más cerca de los 
puestos de descenso de la Li-
gue 1 de Francia.

El cuadro de Rudi Garcia, 
que el miércoles ganó al 
Juventus en la ida de la Liga 
de Campeones, prolongó su 
buena línea. Se impuso con 
claridad al Saint Etienne, en una decadencia 
peligrosa.

Sumó su segundo triunfo seguido el Lyon. 
Lo encarriló a la media hora, cuando un pase de 
Martin Terrier fue culminado por Dembele, que 
batió a Jessy Moulin.

No reaccionó el cuadro de Claude Puel, que 
lleva cinco derrotas y un empate en sus últimos 
seis partidos.

En el tiempo añadido, un disparo del 
camerunés Karl toko Ekambi desde la frontal 
rechazó en la mano de Timothee Kolodzieiczak. 
El penalti lo transformó Dembele, que 
sentenció el choque y el triunfo del Lyon.

El conjunto de Rudi Garcia se acerca a los 
puestos europeos. Es quinto, a seis puntos 
del Lille, que marca la zona de los torneos 
continentales.

40
Puntos

▪ Tiene el Lyon 
para escalar 

a la quinta 
posición de la 

tabla general, a 
seis dígitos del 

Lille.

El brasileño Vinícius Júnior, del Real Madrid, feteja tras 
anotar el primer tanto ante el Barcelona.

El delantero dominicano del Real Madrid Mariano Díaz (c) dispara a puerta para conseguir el segundo gol

Vinícius acaparó los refl ectores de este clási-
co. El extremo brasileño de 19 años mandó a las 
redes una de sus varias incursiones al área con 
un disparo que alcanzó a ser desviado por el za-
guero Gerard Piqué.

“Sabía que el gol iba a llegar en el momento co-
rrecto”, explicó Vinícius. “Hoy salió y pude mar-
car. Yo tiré a portería y Piqué desvió el balón”.

Díaz entró como suplente a los 90 para sen-
tenciar la victoria en la única ofensiva que con-
dujo hasta el área en tiempo de descuento.

Con la victoria los merengues retoman el man-
do de la liga al llegar a 56 puntos, concluida la 26ta 
jornada del campeonato.

“Queda mucha liga y ahora vamos un punto 

por debajo. Hay que sacar las cosas positivas, que 
yo creo que en la primera parte se han hecho mu-
chas y a seguir”, comentó el centrocampista blau-
grana Sergio Busquets.

En el primer tiempo, el Madrid había choca-
do con pared al ataque, ante la mirada desde las 
gradas del delantero portugués Cristiano Ronal-
do, quien volvió por primera vez al Estadio San-
tiago Bernabéu, dos años después de haber par-
tido como el máximo anotador en la historia del 
equipo blanco. Thibaut Courtois evitó la caída de 
su marco en tres ocasiones, antes de que los me-
rengues se colocaran adelante en el marcador.

Real Madrid recuperó el mando en los clásicos 
en La Liga al llegar a 73 triunfos por 72.

Fue un tiro, no 
un pase. Es un 
gol mío. Tiré a 
portería. Fue 
un buen pase 

de Kroos. Salió 
bien y pude 

marcar”
Vinicius 
Delantero

Real Madrid
No es nada 

especial, fue 
un juego muy, 

muy difícil. 
Tengo una gran 
admiración por 
José Mourinho, 
para mí es una 

referencia”
Nuno Espírito

DT Wolves

Duván Zapata festeja luego de anoytar el cuarto gol.

30
Fans

▪ Hicieron el 
viaje y fueron 
sometidos a 

revisiones de 
temperatura 

corporal antes 
de ingresar.

Siguen protestas 
▪  Las protestas contra la federación alemana de 
fútbol y el dueño mayoritario del club 
Hoff enheim, Dietmar Hopp, continuaron el 
domingo luego que el partido en la Bundesliga 
entre el local Union de Berlín y Wolfsburgo, que 
terminó en un empate de 2-2. AP/ FOTO: AP

Hilvana Man City 3° título
▪  Manchester City conquistó la Copa de la Liga inglesa por tercera temporada 
consecutiva al derrotar el domingo 2-1 a Aston Villa, dando al club un momento 
de celebración mientras trata de proteger su reputación fuera de las canchas. 

AP / FOTO: AP
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El español conquistó el 85to título de su carrera y 
primero de la temporada para poner su marca en 
85-37 en encuentros de campeonato

Vence Rafael 
Nadal a Fritz 
y gana el AMT

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
Sin pasar sobresaltos, el espa-
ñol Rafael Nadal hizo valer su 
condición de máximo favorito 
y venció 6-3, 6-2 al estadouni-
dense Taylor Fritz la noche del 
sábado para coronarse campeón 
del Abierto Mexicano de Tenis 
por tercera ocasión en su carrera.

Nadal, en su segundo torneo 
del año luego de una eliminación 
prematura en Australia, conquis-
tó el 85to título de su carrera y 
primero de la temporada para 
poner su marca en 85-37 en en-
cuentros de campeonato.

“Significa añadir un título im-
portante a mi palmarés y es es-
pecial porque ganar en Acapulco 
es único por el trato de la gente y 
por la cercanía que tengo con el 
público mexicano”, dijo Nadal. 
“Es un título importante en un 
momento importante de la tem-
porada, venía de un comienzo 
no malo, pero mejorable, por-
que llegué saturado al comienzo 
de año con poco descanso des-
pués del final de temporada y con Copa Davis”.

Nadal perdió en cuartos de final del Abierto 
de Australia ante el austriaco Dominic Thiem y 
había dudas sobre el nivel con el que volvería a 
la gira que ya quedaron despejadas.

Con sus 85 títulos, Nadal se acerca a sólo nue-
ve de los conseguidos por el checo Iván Lendl, 
quien es tercero en todos los tiempos detrás del 
suizo Roger Federer (103) y el estadounidense 
Jimmy Connors (109).

Requirió apenas 1:13 minutos para coronar-
se en una sede que lo vio ser monarca cuando te-

nía apenas 18 años.
El mallorquín, primer sembrado en México, 

puso su marca en 20-2 en Acapulco, donde ya ga-
nó en 2005 y 2013, cuando el torneo el torneo se 
realizaba en tierra batida. Llegó a tener una mar-
ca de 14-0 que se rompió en 2017, cuando per-
dió la final ante el estadounidense Sam Querrey.

También se une a su compatriota David Fe-
rrer como los únicos en coronarse en México en 
ambas superficies.

“Esta era una semana importante para coger 
confianza, me voy de aquí con el objetivo más que 
cumplido y el ganar uno de los mejores torneos 
del mundo es añadir algo más a mi carrera y a 
disfrutar, a preparar lo que viene ahora que es 
Indian Wells”, dijo Nadal. “Yo sigo compitiendo 
por ganar cosas y hoy se añadió algo importante”.

Fritz buscaba el segundo campeonato de su ca-
rrera, luego de ganar en Eastbourne, Gran Bre-
taña. También fue finalista en Memphis (2016), 
además de Atlanta y Los Cabos (2019).

Fritz ahora tiene marca de 0-3 ante jugadores 
dentro de los mejores del mundo. Sus dos reve-
ses previos fueron ante el serbio Novak Djoko-
vic y ahora cayó en el primer enfrentamiento de 
por vida ante el español.

“Me mantuve con él en el inicio de los dos sets, 
pero desearía haber jugado mejor, cometí erro-
res, pero muchos fueron porque estaba jugando 
ante Rafa y quise hacer más de lo normal, debí 
oponer más resistencia”, dijo Fritz. “Es uno de 
los grandes campeones del deporte y fue un ho-
nor el finalmente haber jugado ante él”.

El estadounidense vio frustrado su deseo por 
unirse a Querrey como los únicos estadouniden-
ses en coronarse en el torneo, que se disputa des-
de 1993.

El inicio del encuentro fue equilibrado, con 
ambos tenistas manteniendo el saque hasta que 
Nadal consiguió un quiebre en el octavo para ir-
se arriba 5-3 y después mantuvo su servicio pa-
ra agenciarse el set.

El español Rafael Nadal celebra con el trofeo la victoria sobre el estadounidense Taylor Fritz.

El tenista español Rafael Nadal en la pista durante su final del torneo masculino del Abierto de México.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

 
El equipo de los Tigres Blancos 
de la UMAD consiguió la segun-
da victoria de la temporada al 
vencer al conjunto poblano, Hal-
cones de la Universidad Intera-
mericana por un marcador de 12 
puntos a cero.

En la actividad de la cuarta se-
mana de competencia de la edi-
ción 2020 del torneo de futbol 
americano categoría Juvenil Úni-
ca de la Comisión Nacional De-
portiva Estudiantil de Instituciones Privadas, el 
emparrillado de los felinos lució con la presen-
cia de numerosos integrantes y vivió la segunda 
victoria de la campaña.

Guiados por el mariscal de campo Francisco 
Salido, los bengalíes llegaron a las diagonales tras 
realizar una corrida de seis yardas.

Supera 
UMAD a 
Halcones
Obtiene la importante victoria, 
como local, en La Jungla

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
Giannis Antetokounmpo su-
mó 41 puntos, 20 rebotes y 
seis asistencias y los Bucks 
de Milwaukee superaron el 
domingo 93-85 a los Hornets 
de Charlotte para registrar 
su sexto triunfo consecutivo.

Brook López agregó 16 
unidades y siete tableros 
por los Bucks, que han ga-
nado 20 de sus últimos 22 
encuentros y mejoraron su 

foja a 52-8 esta temporada.
Antetokounmpo encestó de todas las for-

mas posibles _en pick and rolls, en clavadas 
tras rompimientos, tiros de media distancia 
y desde la línea de tiros libres.

Los Bucks estaban arriba por dos puntos 
al iniciar el último periodo después de perder 
el balón 15 veces en los primeros tres perio-
dos. Charlotte peleó y se mantuvo en la palea 
hasta los últimos dos minutos, cuando Ante-
tokounmpo asumió el mando.

El pívot anotó de media vuelta en un tiro de 
media distancia que pasó por encima de Miles 
Bridges y después atrapó un rebote ofensivo 
en la siguiente posesión y le cometieron falta, 
encestando ambos tiros libres para ampliar la 
diferencia a siete tantos. Después realizó una 
clavada con 1:09 minutos por jugar, tras lo cual 
la afición comenzó a abandonar la arena.

Los 20 rebotes de Antetokounmpo se que-
daron a uno del máximo de su carrera.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

 
Los jinetes Emiliano Gamero y Guillermo Her-
moso de Mendoza salieron en hombros al cor-
tar orejas en el quinto festival ecuestre cele-
brado en Val’Quirico donde la respuesta de la 
afición no se hizo esperar

Guillermo Hermoso tuvo una gran actua-
ción con “Juan de Palafox” de Juan Huerta y 
lució al máximo arrancando varios “Oles” en 
la plaza portátil instalada en este residencial, 
donde miles de aficionados disfrutaron de la 
fiesta brava.

Guillermo Hermoso de Mendoza logró cor-
tar tres apéndices en su presentación en es-
te festival. 

Mientras que Emiliano Gamero cortó dos 
orejas, por lo que ambos salieron en alto.

Marco Bastida no tuvo suerte en su faena 
y sólo se llevó palmas así como Luis Pimentel 
que sólo escuchó par de avisos. 

Actuaron los Forcados de Teziutlán que lo-
graron cuatro pegas ovacionados toda la tar-
de por la gesta. 

Al final Gamero y Hermoso salieron a hom-
bros, en un festival que cumplió  y enmarcó 
las actividades del fin de semana ibérico en 
la localidad.

Gamero quien debutó en Val’Quirico es el 
único rejoneador mexicano que ha indultado 
un toro en la plaza de toros México. 

Hay que recordar que el último rabo corta-
do en el coso de Insurgentes fue por obra de 
un rejoneador, Pablo Hermoso de Mendoza.

Fue el rabo número 130 que se otorgó en es-
ta plaza, el último hasta el momento el 21 de 
febrero del 2016 a un toro de Los Encinos de 
nombre ‘Tejocote’. El único caballista mexica-
no que ha cortado un rabo ha sido “El Ciclón” .

Lidera Giannis  
a Bucks ante  
los Hornets

Salen Gamero  
y Hermoso en 
hombros 

Significa 
añadir un título 

importante a 
mi palmarés 
y es especial 
porque ganar 
en Acapulco 

es único por el 
trato”

Rafael Nadal
Tenista español

Es un título 
importante en 

un momento 
importante de 
la temporada, 

venía de un 
comienzo no 

malo, pero 
mejorable”

Rafael Nadal
Tenista español

El emparrillado de los felinos lució con la presencia de 
los equipos poblanos.

En el primer cuarto el marcador no se movió 
más, esto a pesar de la intensa presión del equi-
po dirigido por el coach Guillermo Vázquez. Pa-
ra el segundo lapso, los Tigres Blancos asestaron 
un zarpazo letal porque vía Daniel Aquino ano-
taron el 12-0 definitivo.

En el complemento, Tigres Blancos UMAD y 
Halcones Inter protagonizaron un duelo defen-
sivo, mismo que impidió más anotaciones.

“Obviamente hay cosas por mejorar. La pri-
mera mitad me gustó, pero en la segunda siento 
que pudimos ser más efectivos tanto en ofensa 
como en defensa. Queríamos un marcador más 
amplio, pero cometimos algunas equivocaciones 
y esto se combinó también con el esfuerzo que 
presentó el equipo contrario. La victoria nos mo-
tiva”, expresó el head Coach, Guillermo Vázquez.

La primera 
mitad me gus-
tó, pero en la 

segunda siento 
que pudimos 
ser más efec-

tivos”
Guillermo 
Vázquez

Head Coach  
Tigres Blancos

El pivot de los Bucks Giannis Antetokounmpo clava.

Cabeza side

En Val Quirico 
(México). Lleno en los 
tendidos: 

▪ Toros de Zacatepec 
(2º, 4º, 5º y 6º) y Juan 
Huerta (3º y 7º) y un 
novillo de Juan Huerta 
(1º). 

▪ Emiliano Gamero, 
oreja y oreja.

41 
Puntos

▪ 20 rebotes 
y seis asisten-
cias fueron los 

dígitos que 
acumuló Gian-
nis Antetokou-

nmpo.

Maratón, restringido
▪  El corredor etíope Birhanu Legese y la israelí de origen 

keniano Lohan Chemtai se adjudicaron el maratón de Tokio 
de este año, que estuvo restringido en público y en 

participantes por las medidas extraordinarias aplicadas a 
causa del COVID-19. EFE / FOTO: EFE




